
EU: migrantes, rehenes de los políticos 

Lunes 23 de febrero de 2015 
La Jornada 
 
El diferendo judicial entre la Casa Blanca y diversos gobernadores republicanos por las acciones en favor de 
los migrantes, dispuestas recientemente por el presidente Barack Obama ha crecido ya hasta llegar a la 
Suprema Corte de Justicia, luego que el gobernador texano, Gregg Abbot, decidió ayer elevar hasta esa 
instancia una demanda en contra del mandatario por supuesta extralimitación de funciones.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/23/opinion/002a1edi 
 
 
Migración se reforzará para recibir a turistas 

Lunes 23 de febrero de 2015 
La prensa.com 
 
Peñas Blancas, El Guasaule y el Aeropuerto Internacional, por ser los tres principales puestos fronterizos por 
donde ingresa la mayor cantidad de turistas durante Semana Santa, serían reforzados con personal de 
atención por Migración y Extranjería.  
http://www.laprensa.com.ni/2015/02/23/economia/1787305-migracion-se-reforzara-para-recibir-a-turistas 
 
 
Piden apoyo en Centro de Día para ayudar a migrantes 

Lunes 23 de febrero de 2015 
El Siglo de Torreón 
 
El Centro de Día Jesús Torres, mantiene su llamado de ayuda en la región. La idea es seguir apoyando a 
todas aquellas personas que se encuentran de paso por la ciudad de Torreóndurante su viaje para alcanzar el 
"sueño americano". Y es que semanalmente se atiende a decenas de migrantes quienes en su mayoría, sólo 
llevan la ropa que visten, los bolsillos vacíos, pero llenos de emoción por lograr una vida mejor lejos de su 
país de origen.  
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1089928.piden-apoyo-en-centro-de-dia-para-ayudar-a-
migrantes.html 
 
 
Propone Diputado ley para registro estatal de migrantes 

Lunes 23 de febrero de 2015 
La Razón de San Luis 
 
Al Congreso del Estado fue presentada una iniciativa de nueva Ley para la Protección de la Persona Migrante 
del Estado, en donde se contempla la creación de un padrón donde queden inscritos tales viajeros.  
http://www.larazonsanluis.com/index.php/local/item/67681-propone-diputado-ley-para-registro-estatal-de-
migrantes 
 
 
EU, una nación de migrantes 

Lunes 23 de febrero de 2015 
Pulso San Luis 
 

El presidente estadunidense Barack Obama reiteró su llamado en pro de una reforma migratoria integral, 
durante su mensaje de felicitación a la comunidad china en Estados Unidos por las celebraciones del Año 
Nuevo lunar.  
http://pulsoslp.com.mx/2015/02/23/eu-una-nacion-de-migrantes/ 
 
 
Quinta edición del festival 'La Bestia' para concientizar sobre migración 

Lunes 23 de febrero  
La Jornada.UNAM 
 
El festival de La Bestia 2015 que consiste en mostrar actividades artísticas multidisciplinarias de diversos 

colectivos latinoamericanos conjuntamente con la Casa de la Cultura, para concientizar a la sociedad sobre 
las condiciones del viaje que viven los migrantes en territorio mexicano, inició ayer domingo en Ciudad 
Ixtepec.  
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/23/quinta-edicion-del-festival-la-bestia-para-concientizar-sobre-
migracion-9372.html 
 
 
Reforma Migratoria Noticias 2015: Obama Pide a Corte Reiniciar Amnistía Mientras Inmigrantes 
Esperan Decisión Sobre Acción Ejecutiva 

Lunes 23 de febrero de 2015 
Spanish 
 
El Presidente Barack Obama pidió a la corte reiniciar la amnistía conforme millones de inmigrantes esperan 
una decisión final sobre la acción ejecutiva de Obama. 
http://spanish.latinospost.com/articles/22358/20150223/reforma-migratoria-noticias2015-obama-pide-a-corte-
reiniciar-amnistia-mientras-inmigrantes-esperan-decision-sobre-accion-ejecutiva.htm 
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