
Osorio y Johnson abordan tema migratorio y seguridad fronteriza 

Jueves 19 de febrero de 2015 
Excélsior 
 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong se reunió con el secretario de Seguridad Interna de 
Estados Unidos, Jeh Johnson para abordar temas bilaterales sobre migración y seguridad fronteriza.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/19/1009318 
 
En México hace falta de política hacia migrantes: Berruga Filloy 

Jueves 19 de febrero de 2015 
Excélsior 
 
El embajador Enrique Berruga Filloy, exsubsecretario de Relaciones Exteriores de México, criticó que hasta el 
momento nuestro país no cuente con una política necesaria hacia el migrante que se va, tanto para el que 
regresa.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/19/1009322 
 
 
Protestan en EU por bloqueo migratorio 

Jueves 19 de febrero de 2015 
Excélsior 
 
Inmigrantes en situación irregular, organizaciones de defensa de los derechos civiles y líderes políticos se 
unieron ayer en distintas ciudades de Estados Unidos para rechazar la decisión judicial que bloqueó decretos 

migratorios del presidente Barack Obama.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/19/1009190 

 
 
Escuelas de NY frenaron inscripción de niños migrantes 

Jueves 19 de febrero de 2015 
Milenio 
 

Escuelas públicas en 20 distritos escolares del estado de Nueva York violaron la ley al solicitar documentos, 
con los  que bloquearon la inscripción de niños indocumentados, de acuerdo con el procurador general de 
esta entidad, Eric Schneiderman.  
http://www.milenio.com/internacional/escuelas_NY_niegan_acceso-
inscripciones_indocumentados_bloqueadas_0_467353532.html 
 
 
Compañía ofrece opción para tramitar servicios migratorios en EU  

Jueves 19 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Una compañía tecnológica con sede en San Francisco, California, propone modernizar la forma en que 
millones de inmigrantes realizan cada año sus trámites ante la Oficina de Servicios de Inmigración y 
Ciudadanía (USCIS) de Estados Unidos.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3712259.htm 
 

Buscan obtener asilo 26 mil 342 mujeres con hijos en EU  

Jueves 19 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Un total de 26 mil 342 casos de migrantes femeninas con hijos, en su mayoría centroamericanas, enfrentan 
juicios en cortes de migración de Estados Unidos, con la esperanza de obtener asilo, según información del 
gobierno federal.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3711946.htm 
 

Debaten autoridades y expertos sobre mejora de procesos de recepción de deportados  

Jueves 19 de febrero de 2015  
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Organización Editorial Mexicana  
 
Embajadores, autoridades y expertos en asuntos migratorios expusieron, en el foro "México en el Mundo: 
Diagnóstico y Perspectivas de las Relaciones Internacionales", las condiciones en que autoridades mexicanas 
reciben a los connacionales deportados de Estados Unidos y las dificultades para brindarles la adecuada 
reinstalación a su entidad de origen. 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3712152.htm 
 
‘Son los migrantes mexicanos y no los repatriados los que presionan al Gobierno’ 
Jueves 19 Febrero 2015  
El Diario  
 
El presidente municipal de Ciudad Juárez, Enrique Serrano Escobar, advirtió que son los migrantes 
mexicanos que llegan a este municipio fronterizo en busca de mejores condiciones de vida y no los migrantes 
repatriados de los Estados Unidos quienes ejercen una presión sobre la administración pública municipal por 
su demanda de servicios públicos, empleo y vivienda. 
http://diario.mx/Nacional/2015-02-19_00589cbc/son-los-migrantes-mexicanos-y-no-los-repatriados-los-que-
presionan-al-gobierno/ 
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