
Remesas avanzan de forma moderada 

Jueves 22 de enero de 2015  
El Economista 
 
Durante los últimos cinco años, del 2009 al 2014, la captación de remesas ha mostrado ligeros crecimientos 
para la entidad. Tan sólo en los primeros tres trimestres del 2014, Querétaro captó 288 millones de dólares, 
mientras que en el mismo periodo del 2013 se recibieron 267 millones, según cifras del Banco de México. 
http://eleconomista.com.mx/estados/queretaro/2015/01/22/remesas-avanzan-forma-moderada 
 
Llegan a frontera de Laredo primeros niños deportados de EU 

Jueves 22 de enero de 2015  
Hoy Tamaulipas 
 

El Consulado General de México en Laredo, Texas, recibió a los primeros niños y niñas mexicanos, que 
fueron deportados por el gobierno de los Estados Unidos en este 2015, informó el Cónsul de Protección, Alan 
Hubbard Frías. 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/164373/Llegan-a-frontera-de-Laredo-primeros-ninios-deportados-de-
EU.html 
 
Auxilian autoridades a 29 migrantes abandonados en Chiapas 

Jueves 22 de enero de 2015  
El Universal 
 
Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
apoyó a un grupo de 29 migrantes que fueron abandonados en el tramo carretero Tapachula-Talismán.  
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/auxilian-autoridades-a-29-migrantes-abandonados-en-chiapas-
1071078.html 
 
 
Cónsules de Centroamérica recorren ruta migratoria en Chiapas  

Jueves 22 de enero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) encabezó hoy, en compañía de los cónsules de 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Ecuador, acreditados en Tapachula, un recorrido por la ruta 
migratoria de la entidad.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3680509.htm 
 
 
Flujo de migrantes a Michoacán bajó 30% en últimos tres meses  

Jueves 22 de enero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La afluencia de migrantes a Michoacán durante finales del 2014 y principios del presente año disminuyó en 
casi un 30 por ciento con respecto al año pasado, informó el coordinador del programa Paisano en la entidad, 
Alejandro Guizar Murrieta.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3680497.htm 
 
Sedesol presenta nuevas reglas del programa 3x1 a migrantes en NY  

Jueves 22 de enero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El subsecretario de Desarrollo Social y Humano de Sedesol, Ernesto Nemer Álvarez, presentará en Nueva 
York, Estados Unidos, las modificaciones a las reglas de operación del programa 3x1 para migrantes.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3680409.htm 
 
 
Cónsules de Centroamérica recorren La Arrocera, paso de migrantes 

Jueves 22 de enero de 2015  
Excélsior 
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La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) encabezó en compañía de los cónsules de 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Ecuador, acreditados en Tapachula, un recorrido en la zona 
de “La Arrocera”, municipio de Huixtla, conocida por ser paso de miles de migrantes en su camino hacia 
Estados Unidos.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/22/1004170 
 
 
Migrar en familia, la nueva tendencia: Casa del Migrante  

Jueves 22 de enero de 2015 
Vanguardia 
 
La migración de familias subió sustancialmente, al menos en los últimos 2 años de 3 familias que se recibían 
en la Casa del Migrante al año, se pasó a 5 familias por mes, lo que es mil 900 por ciento más respecto a 
años anteriores de 2013.  
http://www.vanguardia.com.mx/migrarenfamilialanuevatendenciacasadelmigrante-2254145.html 
 
 
Gobiernos no logran ponerse de acuerdo sobre migración en inicio del diálogo 

Jueves 22 de enero de 2015 
La republica 
 
Estados Unidos y Cuba mantuvieron ayer sus desacuerdos sobre la política migratoria de Washington hacia 
La Habana, en la primera de las reuniones de alto nivel que buscan restablecer las relaciones diplomáticas 
entre los viejos enemigos de la Guerra Fría.  
http://www.larepublica.co/gobiernos-no-logran-ponerse-de-acuerdo-sobre-migraci%C3%B3n-en-inicio-del-
di%C3%A1logo_211556 
 
 
Desavenencias migratorias en la histórica negociación Cuba-EU 

Jueves 22 de enero de 2015 
La Jornada 

Estados Unidos y Cuba cerraron este miércoles una “productiva” y “constructiva” discusión sobre migración 
sostenida en La Habana, en el primer día de las históricas conversaciones para restablecer las relaciones 
diplomáticas. Sin embargo, la Ley de Ajuste Cubano y la política de “pies secos-pies mojados” se convirtieron 
en la manzana de la discordia ante la decisión estadunidense de mantenerlas en vigor y el rechazo de La 
Habana.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/22/mundo/021n1mun 
 
 
Migración pone a prueba la relación entre EU y Cuba  

Jueves 22 de enero de 2015 
Vanguardia 
 

Delegaciones de los Gobiernos de Cuba y EU iniciaron ayer en La Habana la primera reunión de alto nivel con 
el fin de abordar asuntos migratorios y preparar la normalización de relaciones diplomáticas y la reapertura de 
embajadas tras medio siglo de confrontación. 
http://www.vanguardia.com.mx/migracionponeapruebalarelacionentreeuycuba-2254150.html 
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