
EEUU ofreció migración exprés y el gobierno está dividido 

Domingo 22 de febrero de 2015 
El Observador 
 
Una de las últimas gestiones que realizó la exembajadora de Estados Unidos en Uruguay, Julissa Reynoso, 
fue poner en la agenda de la relación bilateral la posibilidad de firmar un tratado para que las personas que 
viajen desde Montevideo –sean uruguayos o extranjeros– puedan realizar los trámites de migración y aduana 
al salir y no al llegar a ese país, como es habitual. Ese beneficio solo lo tienen hoy Irlanda, Canadá, Dubái, 
Aruba y Bahamas.  
http://www.elobservador.com.uy/noticia/298717/eeuu-ofrecio-migracion-expres-y-el-gobierno-esta-dividido/ 
 
 
Batalla por migración y presupuesto de seguridad en EEUU entra en recta final 

Domingo 22 de febrero de 2015 
Noticias Sin 
 
La batalla política que protagonizan republicanos y demócratas en el Congreso de EE.UU. sobre las medidas 
migratorias de Barack Obama y el presupuesto de Seguridad Nacional entra esta semana en su recta final 
para lograr un acuerdo antes de la fecha límite, este viernes 27 de febrero.  
http://www.noticiassin.com/2015/02/batalla-por-migracion-y-presupuesto-de-seguridad-en-eeuu-entra-en-
recta-final/ 
 
 
Casa Blanca busca revertir fallo sobre migración 

Domingo 22 de Febrero de 2015 
El economista 
 
La directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, confió hoy en que un 
tribunal de apelaciones revertirá el fallo del juez Andrew Hanen que suspendió las acciones ejecutivas del 
presidente Barack Obama.  
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/02/22/casa-blanca-busca-revertir-fallo-sobre-migracion 
 
 
Rescatan a 54 migrantes en condiciones de hacinamiento  

Domingo 22 de Febrero de 2015 
Excélsior 
 
Una presunta red de traficantes de personas que operaba del sur al norte del país fue descubierta mediante 
un operativo de verificación y control por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la 
Secretaría de Gobernación.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/22/1009620 
 
 
Rescatan a 54 migrantes en condiciones de hacinamiento  

Domingo 22 de Febrero de 2015 
Excélsior 
 
Una presunta red de traficantes de personas que operaba del sur al norte del país fue descubierta mediante 
un operativo de verificación y control por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la 
Secretaría de Gobernación.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/22/1009620 
 
 
Plantean en Texas llevar a Obama a la Corte por caso migratorio 

Domingo 22 de Febrero de 2015 
Excélsior 
 
El gobernador de Texas, Gregg Abbot, anunció  aquí que llevará a la Suprema Corte la acusación de que el 

presidente de Estados Unidos, Barack Obama, extralimitó sus facultades ejecutivas al otorgar un alivio 
migratorio a millones de indocumentados.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/02/22/1009750 
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Insiste Biden en actuación de Obama sobre reforma migratoria 

Domingo 22 de Febrero de 2015 
Excélsior 
 
El presidente Barack Obama está "totalmente comprometido para que salgan adelante" las amplias reformas 
migratorias "y hará muchísimo más" para lograr ese objetivo, declaró el vicepresidente Joe Biden ante líderes 

hispanos desilusionados con lo sucedido a la fecha en este aspecto.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/09/22/983043 
 
 
Gobernador de Texas lleva a la Corte a Obama por caso migratorio  

Domingo 22 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El gobernador de Texas, Gregg Abbot, anunció hoy aquí que llevará a la Suprema Corte la acusación de que 
el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, extralimitó sus facultades ejecutivas al otorgar un alivio 
migratorio a millones de indocumentados.  
http://www.noticiassin.com/2015/02/rd-y-ee-uu-acuerdan-intercambio-de-informacion-migratoria/ 
 
 
Muere defensor de migrantes en accidente vehicular  

Domingo 22 de febrero de 2015  
El Universal Veracruz 
 
En un accidente automovilístico murió el defensor de migrantes en Coatzacoalcos, el padre David Hernández 
Tovilla,  y una de sus colaboradoras de la organización Caridad Sin Fronteras. 
http://www.eluniversalveracruz.com.mx/seguridad-veracruz/2015/en-accidente-muere-defensor-de-migrantes--
21490.html 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/global/2014/09/22/983043
http://www.noticiassin.com/2015/02/rd-y-ee-uu-acuerdan-intercambio-de-informacion-migratoria/
http://www.eluniversalveracruz.com.mx/seguridad-veracruz/2015/en-accidente-muere-defensor-de-migrantes--21490.html
http://www.eluniversalveracruz.com.mx/seguridad-veracruz/2015/en-accidente-muere-defensor-de-migrantes--21490.html

