
Martes 24 de noviembre de 2015 
 
Piden a Corte Suprema de EU retrasar decisión sobre migración 

Martes 24 de noviembre de 2015 
20 minutos 
 
La coalición de 26 estados que interpuso una demanda contra la acción ejecutiva del presidente Barack 
Obama en inmigración, pidió a la Suprema Corte de Justicia una prórroga de 30 días para responder a la 
apelación de la Casa Blanca. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/33166/0/piden-a-corte-suprema-de-eua-retrasar-decision-sobre-
migracion/ 
 
 
Migración laboral internacional documentada 

Martes 24 de noviembre de 2015 
La Jornada de Oriente 
 

Dos de cada cuatro ciudadanos del municipio de Puebla se irían a trabajar a Estados Unidos si tuvieran la 
necesidad de hacerlo y uno de cada cuatro se iría a vivir a ese país sí tuviera las medios, pero solo 7 por 
ciento cruzaría la frontera norte de México sin tener los documentos para entrar. 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/11/24/migracion-laboral-internacional-documentada/ 
 
 

 
 
Sábado 21 de noviembre de 2015 
 
 
Gobierno de Obama apela decisión de Corte sobre migración 

Sábado 21 de noviembre de 2015 
Gaceta Mexicana 
 

El Gobierno del presidente Barack Obama pidió a la Corte Supremaque resuelva rápidamente sobre sus 
planes para impedir la deportación de millones de inmigrantes que se encuentran en situación irregular y 
darles permisos de trabajo. 
http://www.gacetamexicana.com/gobierno-de-obama-apela-decision-de-corte-sobre-migracion/ 
 
 
Protesta en Nevada contra las deportaciones 

Sábado 21 de noviembre de 2015 
Hoy los Ángeles 

 
Una veintena de activistas se congregaron en el centro de Reno en respaldo a las políticas de inmigración del 
presidente Barack Obama y contra una demanda promovida por el secretario de Justicia de Nevada Adam 
Laxalt que busca forzar la deportación de millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-mig-protesta-en-nevada-contra-las-deportaciones-
20151121-story.html 
 
 
Viernes 20 de noviembre de 2015 
 
 
Datos importantes sobre la migración en México 

Viernes 20 de noviembre 2015 
Proyecto 40 
 
La migración de mexicanos hacia los Estados Unidos no es un fenómeno nuevo, el movimiento de población 
mexicana hacia el país del norte comenzó desde el siglo antepasado y en la actualidad es un tema 
importante, pues las divisas provenientes de los inmigrantes que residen la nación vecina constituyen la 
segunda fuente de ingresos para las familias en México. 
http://www.proyecto40.com/programa/cazadores-de-historias/nota/2015-11-20-19-52/datos-importantes-sobre-
la-migracion-en-mexico/ 

https://twitter.com/BarackObama
https://twitter.com/BarackObama
http://www.20minutos.com.mx/noticia/33166/0/piden-a-corte-suprema-de-eua-retrasar-decision-sobre-migracion/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/33166/0/piden-a-corte-suprema-de-eua-retrasar-decision-sobre-migracion/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/11/24/migracion-laboral-internacional-documentada/
http://www.gacetamexicana.com/gobierno-de-obama-apela-decision-de-corte-sobre-migracion/
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-mig-protesta-en-nevada-contra-las-deportaciones-20151121-story.html
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-mig-protesta-en-nevada-contra-las-deportaciones-20151121-story.html
http://www.proyecto40.com/programa/cazadores-de-historias/nota/2015-11-20-19-52/datos-importantes-sobre-la-migracion-en-mexico/
http://www.proyecto40.com/programa/cazadores-de-historias/nota/2015-11-20-19-52/datos-importantes-sobre-la-migracion-en-mexico/


 
 
Guatemalteca traía inmigrantes de India a Texas vía México 

Viernes 20 de noviembre 2015 
Hoy los Ángeles 
 
Una guatemalteca se declaró culpable de ayudar a contrabandear a inmigrantes de la India a Texas a través 
de México.Rosa Astrid Umanzor López reconoció su culpabilidad en los cargos de asociación delictuosa y 
contrabando humano en un acuerdo con la fiscalía en Houston. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-int-guatemalteca-traa-inmigrantes-de-india-a-texas-va-
mxico-20151120-story.html 
 
 
Un millón de mexicanos dejó EU para regresar a México entre 2009 y 2014 

Viernes 20 de noviembre 2015 
Crónica 
 
Cada vez más mexicanos regresan a su país que los que emigran a EU, con una salida neta de 140,000 
personas que han cruzado la frontera entre 2009 y 2014 para instalarse en México, según un informe 
publicado este jueves. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/931593.html 
 
Prioridad sobre migración cambia para EEUU y México ayuda a frenarla 

Viernes 20 de noviembre de 2015 
Mundo.sputniknews 
 
Mientras instituciones como el centro Pew indican que se revierte el flujo de mexicanos hacia EEUU –con una 
mayoría que regresa a su país sobre los que migran–, el Gobierno de Barack Obama trasladó su 
preocupación a los peligros de las mafias de la trata y tráfico de personas de Centro y Sudamérica, y ahora 
incluso de Cuba. 
http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20151120/1053899783/migracion-eeuu-mexico.html 
 

 
Jueves 19 de noviembre de 2015 
 
Retiran proyecto para construir centro detención para inmigrantes 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
Hoy los Ángeles 
 
Activistas pro inmigrantes celebraron ayer la decisión de la empresa GEO Group Inc. de retirar su propuesta 
para construir un centro de detención privado para indocumentados cerca del aeropuerto de Gary, Indiana.  
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-usa-activistas-latinos-celebran-retiro-de-proyecto-
para-construir-centro-detencion-para-inmigrantes-20151119-story.html 
 
 
Paisanos vienen a pasar fiestas: Agenda 19 de noviembre 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
Azteca Noticias 
 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentará la campaña “Contigo a casa”, dirigida a la 
población de origen mexicano que retorna al país en estas fechas. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/236603/paisanos-vienen-a-pasar-fiestas-agenda-19-de-
noviembre 
 
 
Migración masiva desde México hacia EU “ha llegado a su fin” 

Jueves 19 noviembre de 2015 
AM Querétaro 
 
Un estudio del Pew Research Center citó como factores principales de la reversión del flujo migratorio, el 
deseo de reunir familias, la lentitud de la recuperación estadounidense tras la Gran Recesión y el ajuste de los 
controles en la frontera. 
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http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2015/11/19/migracion-masiva-desde-mexico-hacia-eu-ha-llegado-a-su-
fin#sthash.mm2z6vtA.dpuf 
 
 
Convocan a concurso de fotografía sobre migración 

Jueves19 de noviembre de 2015 
AM 
 
A partir del próximo lunes 23 de noviembre la dependencia de Cooperación y Vinculación Internacional abrirá 
las inscripciones para el concurso de fotografía que se realizará dentro del Festival del Migrante, que 
arrancará a partir del próximo 17 de diciembre. 
http://www.am.com.mx/lapiedad/local/convocan-a-concurso-de-fotografia-sobre-migracion-244292.html 
 
 
Al menos 21 mil migrantes han transitado por Panamá en 2015 

Jueves 19 noviembre de 2015 
Prensa 
 
Moisés Cortés, director del Servicio Nacional de Migración en la provincia de Chiriquí, admitió que el masivo 
tránsito de migrantes –provenientes principalmente de Cuba– se ha registrado desde hace varios años, pero 
nunca con la magnitud de los últimos meses.  
http://www.prensa.com/provincias/mil-migrantes-transitado-Panama_0_4350315112.html 
 
 
Ministros latinoamericanos discutirán migración cubana en El Salvador 

Jueves19 de noviembre del 2015  
La informacion.com 
 
Ministros de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos de tránsito para los migrantes cubanos se 
reunirán el próximo martes en El Salvador para discutir la apertura de un corredor humanitario que facilite su 
paso a Estados Unidos, anunció este jueves el gobierno costarricense. 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigrantes-ilegales/ministros-latinoamericanos-discutiran-
migracion-cubana-en-el-salvador_MYJVG8RXm05AinktCFP2c1/ 
 
 
Paisanos vienen a pasar fiestas: Agenda 19 de noviembre 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
Azteca Noticias 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentará la campaña “Contigo a casa”, dirigida a la 
población de origen mexicano que retorna al país en estas fechas. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/236603/paisanos-vienen-a-pasar-fiestas-agenda-19-de-
noviembre 
 
 
Tránsito de 45 mil paisanos por Sonora hacia el sur del país 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
México migrante 
 
El titular de la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur), Antonio Berúmen Preciado, estimó que al menos 45 
mil paisanos procedentes de Estados Unidos transitarán por Sonora en las próximas semanas para pasar las 
fiestas decembrinas en el país. Durante la presentación del programa Bienvenido Paisano, Berúmen señaló 
que diversas autoridades de los tres niveles de gobierno se preparan para atender de la mejor manera a los 
connacionales. 
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/130-migracion/42386-transito-de-45-mil-paisanos-por-
sonora-hacia-el-sur-del-
pais?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mexicomigrante-
migracionyfronteras+%28M%C3%A9xico+Migrante++-+Migraci%C3%B3n+y+Fronteras%29 
 
 
Hispanos sin seguro médico disminuyen “drásticamente” gracias al “Obamacare” 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
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Sin embargo 
 

Los hispanos de Estados Unidos sin seguro médico se han reducido “drásticamente” desde que en 2013 
comenzó la inscripción al mercado de salud de la nueva ley sanitaria conocida como “Obamacare”, aunque 
esta minoría es aún la menos asegurada del país. 
http://www.sinembargo.mx/19-11-2015/1556727 
 
 
McDonald' s pagará 355 mil dólares por discriminar a inmigrantes 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
Radio Formula 

 
La cadena de comida rápida McDonald' s pagará una sanción de 355 mil dólares como parte de un acuerdo 
alcanzado hoy con el Departamento de Justicia para resolver denuncias de discriminación contra trabajadores 
inmigrantes en sus establecimientos. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=548876&idFC=2015 
 
 
Cifra de mexicanos que salen de EUA supera a los que entran 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
Azteca Noticias 

 
La cifra de mexicanos que abandonan Estados Unidos es mayor a la de los que entran, según un informe del 

Centro de Investigación Pew. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/236670/cifra-de-mexicanos-que-salen-de-eua-supera-a-los-
que-entran 
 
 
Entre coyotes y buitres, el otro drama de los migrantes 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
Univisión 
 
Para los Majzul no solo fue difícil despedir al único hombre de la familia cuando emigró de Guatemala a 
Estados Unidos, sino el hecho de que iba atado a una deuda que crecía cada mes, una bomba de tiempo que 

sólo podría desactivarse si el plan salía al pie de la letra. 
http://www.univision.com/noticias/indocumentados/entre-coyotes-y-buitres-el-otro-drama-de-los-migrantes 
 

 
Plan Frontera Sur elevó 73% detención de migrantes: Estudio 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
Noticieros Televisa 
 
El plan Frontera Sur de México causó 73 % más aprehensiones de migrantes, entre julio de 2014 y junio de 
2015, en comparación con el mismo periodo precedente. 
http://noticieros.televisa.com/mexico/1511/plan-frontera-sur-elevo-73-detencion-migrantes-estudio/ 
 
 
 
Miércoles 18 de noviembre de 2015 
 

 
Readecuan instalaciones para atención de niñez y adolescencia migrante 

Miércoles 18 de noviembre de 2015  
Diariocolatino 
 
Con la finalidad de mejorar las atenciones a niños, niñas y adolescentes migrantes que retornan al país, la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo (USAID), entregó, esta mañana las readecuaciones al Hogar de Niños San Vicente de Paúl 
y al Centro Infantil de Protección Inmediata (CIPI).  
http://www.diariocolatino.com/readecuan-instalaciones-para-atencion-de-ninez-y-adolescencia-migrante/ 
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Suben abusos contra migrantes en México tras reforzar seguridad en frontera (ONG) 

Miércoles 18 de noviembre de 2015  
Noticias. La información 
 

El plan Frontera Sur que implementó el gobierno de México en julio de 2014 “ha significado violación a los 
derechos humanos, un cierre virtual de la frontera, una retención masiva y por supuesto una deportación 
masiva de personas migrantes”, denunció el sacerdote Tomás González, director de un albergue humanitario 
para migrantes, durante la presentación del informe en Ciudad de México.  
http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/suben-abusos-contra-migrantes-en-mexico-tras-reforzar-
seguridad-en-frontera-ong_TppUqLe0QhY50mlPLztaH4/ 
 
 
Obama vetará iniciativa republicana sobre refugiados sirios. Con Loret de Mola 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
Radio formula 
 

La Casa Blanca informó que el Presidente Barack Obama vetará un proyecto de ley presentado por la 
oposición en el congreso que pretende endurecer el ingreso de refugiados sirios a Estados Unidos. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=548643&idFC=2015 
 
 
Preocupa situación 200 mil migrantes en EEUU 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
Noticieros Televisa 
 
Autoridades del parlamento andino, con sede en Lima, expresaron su preocupación por la situación de unos 
200 mil peruanos afincados en los Estados Unidos, quienes podrían seguir siendo considerados como 
irregulares con la incertidumbre de ser expulsados en cualquier momento. 
http://noticieros.televisa.com/mundo/1511/preocupa-situacion-200-mil-migrantes-eeuu/ 
 
 
SRE: México no hace trabajo sucio a EU en control migratorio 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
Noticieros Televisa 
 
María del Socorro Flores, subsecretaria para América Latina y El Caribe de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), se reunió con senadores en comisiones. 
http://noticieros.televisa.com/mexico/1511/sre-mexico-no-hace-trabajo-sucio-eu-control-migratorio/ 
 
 
Cuba culpa a EUA por crisis migratoria en Costa Rica 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
Azteca Noticias 
 
Cuba acusó el martes a Estados Unidos por una crisis migratoria de ciudadanos isleños que se encuentran 
varados en Costa Rica de paso hacia el país del norte y culpó a Washington de obstaculizar la normalización 
de las relaciones bilaterales. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/236512/cuba-culpa-a-eua-por-crisis-migratoria-en-costa-
rica 
 
 
Dota ONU proyectos de México en Materia de Migración 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
Segundo a Segundo 
 
La Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó 
cuatro proyectos de resolución presentados por México en materia de desarrollo social y derechos humanos, 
durante su 70 período ordinario de sesiones.  
http://www.segundoasegundo.com/adopta-onu-proyectos-de-mexico-en-materia-de-migracion/ 
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