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Aumenta 78% ingreso de paisanos a la entidad 
12 de diciembre 2014 
Terra Noticias 
 
El titular económico de la entidad, Manuel Russek Valles, dio a conocer que con estos 
datos del Instituto Nacional de Migración delegación Chihuahua, “vemos la confianza 
en la seguridad que Chihuahua goza en estos momentos, y podemos estimar que al 
término de la temporada vacacional navideña recibamos al menos 100,000 paisanos 
procedentes de Estados Unidos y Canadá”. 
 

http://www.frontenet.com/_blog/Aumenta-78-ingreso-de-paisanos-a-la-enti-1 
 
 

Aumenta número de mexicanos ricos en EU 
12 de diciembre 2014 
Vanguardia 
 
La concentración del ingreso entre los mexicanos más acaudalados en Estados 
Unidos aumentó en los últimos 20 años, mientras la percepción económica de sus 
connacionales menos privilegiados disminuyó en el periodo, reveló esté jueves un 
informe de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). 
 

http://www.vanguardia.com.mx/aumentanumerodemexicanosricoseneu-2225745.html 
 
 

Inmigrantes impulsarán el crecimiento de población de EEUU en este siglo 
12 de diciembre 2014 
Univisión 
 

La población de Estados Unidos alcanzará 400 millones para el año 2051 gracias al 
fuerte impulso de la población inmigrante que se espera aporte de cerca de dos 
tercios del aumento, mientras se prevé un crecimiento menor de lo vislumbrado 
anteriormente entre la población hispana. 
 

http://noticias.univision.com/article/2188076/2014-12-
12/inmigracion/noticias/inmigrantes-impulsaran-el-crecimiento-de-poblacion-de-eeuu-
en-este-siglo 
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Detienen a cinco traficantes de migrantes en Zacatecas 
12 de diciembre 2014 
Milenio 
 
Elementos de la Policía Federal detuvieron en Zacatecas a cinco presuntos traficantes 
de 33 migrantes centroamericanos, entre ellos dos menores de edad, quienes 
pretendían llegar a Estados Unidos. 
 
http://www.milenio.com/policia/migrantes_Mexico_Estados_Unidos-
detienen_migrantes_Zacatecas-trafico_personas_0_425957511.html 
 
 
Se traslada a EU desigualdad entre ricos y pobres mexicanos 
12 de diciembre 2014 
Sipse 
 
La concentración del ingreso entre los mexicanos más acaudalados en Estados 
Unidos aumentó en los últimos 20 años, mientras la percepción económica de sus 
connacionales menos privilegiados disminuyó en el periodo, reveló este jueves un 
informe de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). 
 

http://sipse.com/mexico/aumenta-concentracion-riqueza-mexicanos-acaudalados-
estados-unidos-127231.html 
 
 
Analizarán demanda Arpaio vs. Obama 
12 de diciembre 2014 
El Universal 
 
Un juzgado federal estadounidense ha fijado la fecha para una vista preliminar tras la 
demanda civil presentada por el sheriff de Arizona Joe Arpaio contra los decretos 
migratorios anunciados en noviembre por el presidente Barack Obama y que 
beneficiarán a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/analizaran-demanda-arpaio-
vs-obama-89190.html 
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