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Noticias del 05 de Mayo de 2015 
 
 
 
Remesas, segunda fuente de divisas por primera vez en 6 años 
05 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
Los flujos de dólares que ingresaron a México por concepto de remesas familiares en el 
tercer mes de 2015 superaron las entradas generadas por exportaciones petroleras, por 
primera vez en los últimos seis años, desde marzo de 2009. Así, las remesas se 
convirtieron en la segunda fuente de divisas para el país, superada únicamente por las 
exportaciones manufactureras. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/remesas-segunda-fuente-
de-divisas-por-primera-vez-en-6-anios-118960.html 
 
 
Estados contra medidas migratorias de Obama responden a apelación 
05 de Mayo de 2015 
Excélsior 
 
Los estados que se enfrentan al plan del presidente Barack Obama que protege de 
la deportación a millones de inmigrantes dicen que concuerdan con un juez de 
Texas que bloqueó temporalmente las medidas del presidente. Texas lidera una coalición 
de estados en una demanda que se opone a la decisión ejecutiva de Obama que protege 
de la deportación a unos 5 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin 
autorización. 

 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/05/05/1022495 
 
 
Las personas más sonrientes del mundo viven en países de inmigrantes 
05 de Mayo de 2015 
Excelsior 

 
Las personas que más sonríen en el mundo pertenecen a países de inmigrantes ya que 
sus habitantes en general ofrecen ese gesto amistoso para superar las barreras sociales y 
del idioma, concluyeron científicos estadunidenses. Tal conclusión, que podría explicar el 
por qué los ciudadanos de Estados Unidos son más sonrientes que los de China o de 
Rusia, fue resultado de una nueva investigación sobre el papel de la migración en la 
formación de una cultura de la emoción. 

 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/05/05/1022526 
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Analistas consideran a minorías como clave para poder ganar las elecciones en EU 
05 de Mayo de 2015 
Excelsior 

 
Los republicanos difícilmente podrán ganar las elecciones de 2016 sin obtener un mayor 
porcentaje de los votos de las minorías, advirtió el encuestador y analista Whit Ayres en 
un texto para The Wall Street Journal. Pero hasta ahora, y aunque algunos de los 
precandidatos republicanos han empezado a matizar sus posiciones sobre inmigración, la 
tarea parece cuesta arriba: a reserva de un cambio muy agresivo, pocos si acaso esperan 
que el eventual candidato supere el 30% del voto de minorías étnicas. 
 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/05/05/1022379 

 
 
Hillary Clinton exhorta a otorgar ciudadanía a indocumentados en EU  
05 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 

La aspirante a la candidatura presidencial demócrata Hillary Clinton llamó hoy aquí a 
otorgar un camino amplio e igualitario a la ciudadanía para indocumentados en Estados 
Unidos. Con esa declaración, la aspirante presidencial marca una radical diferencia 
respecto a los candidatos republicanos que buscan ocupar la Casa Blanca, con excepción 
de Jeff Bush que ha sugerido otorgar la legalización a 11 millones de inmigrantes. 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3795930.htm#sthash.4V7rSaOH.dpuf 
 
 

 
Aumenta demanda de documentos migratorios de mexicanos en EU  
05 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 

La demanda de solicitudes de documentos migratorios de mexicanos en Estados Unidos 
aumentó 85 por ciento y los consulados están preparados ante un mayor incremento si se 
aprueban las acciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama. 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3795928.htm#sthash.KAcCKZwf.dpuf 

 
Genera México menos mojados 
05 de Mayo de 2015 
El Horizonte 
 
Cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) muestran que en los últimos años los 
niveles de migración a EUA se desplomaron, mientras los regresos de paisanos van al 
alza. De 1987 a 1992 emigraron a la Unión Americana 1 millón 670,303 mexicanos; sin 
embargo, de 2011 a la fecha sólo 800,000 personas han cruzado la frontera, es decir, 
hubo una reducción del 52 por ciento 
 
 

http://elhorizonte.mx/a/noticia/573606/genera_mexico_menos_mojados 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/05/05/1022379
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3795930.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3795930.htm#sthash.4V7rSaOH.dpuf
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3795928.htm#sthash.KAcCKZwf.dpuf
http://elhorizonte.mx/a/noticia/573606/genera_mexico_menos_mojados


 
México ya no es número uno 
05 de Mayo de 2015 
NSS Oaxaca 
 
China acaba de sobrepasar a México como el mayor país de origen de inmigrantes que 
viajan a Estados Unidos. A pesar de la nueva tendencia, los mexicanos siguen 
constituyendo la gran mayoría de la población inmigrante en Estados Unidos. Debido 
principalmente al gran número de mexicanos en Estados Unidos (EU), el español es la 
segunda lengua de ese país; sin embargo, en las próximas décadas el chino mandarín 
podría tomar ese lugar. 
 
http://nssoaxaca.com/especiales/36-migracion/120352-mexico-ya-no-es-numero-uno 

 

 
Presentarán iniciativas en temas de política internacional y migración 
05 de Mayo de 2015 
Así Sucede 
 

De forma paralela  se presentará la iniciativa para la nueva Ley de Apoyo al Migrante la 
cual formalizará la creación de las Casas Estado de México en diferentes ciudades de 
distintos países del mundo, especialmente en los Estados Unidos, para reforzar la red 
consular de gobierno mexiquense. Lo que se busca es darles facultades para que puedan 
coadyuvar y trabajar en equipo con los consulados del gobierno federal, a fin de que 
puedan proporcionar servicios sobre orientación de gestión de trámites, registro civil, 
derechos humanos, migración y servicio exterior. 

http://www.asisucede.com.mx/2015/05/05/presentaran-iniciativas-en-temas-de-politica-

internacional-y-migracion/ 

 

Más de 100 organizaciones sociales acusan al gobierno de abusos en redada contra 
migrantes 
05 de Mayo de 2015 
Sin Embargo 
 

Más de 100 organizaciones en la defensa de los derechos humanos repudiaron las 
agresiones que sufrió un grupo de migrantes durante una redada que se llevó a cabo el 1 
de mayo en la estación de tren del municipio Tenosique, Tabasco. Culpan a las 
autoridades migratorias de haber lanzado el ataque en una carta dirigida al Gobierno 
federal. 

http://www.sinembargo.mx/05-05-2015/1333501 
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Detienen a 64 migrantes guatemaltecos en Veracruz 
05 de Mayo de 2015 
Uno TV 
 

Una llamada a la corporación de la policía municipal, logró la detención de al menos 64 
migrantes guatemaltecos que pasaban por el estado de Veracruz, rumbo al sueño 
americano. Los indocumentados, viajaban en un camión de transporte público por el 
municipio de Catemaco en la zona de los Tuxtlas, 44 de ellos son varones y 10 mujeres, 
además viajaban entre los detenidos 10 menores de edad, cinco niños y cinco niñas. 

 

http://www.unotv.com/noticias/estados/oriente/detienen-a-64-migrantes-guatemaltecos-en-

veracruz-806849/ 

Remesas, el detalle que evidencia el mal empleo mexicano 
05 de Mayo de 2015 
El Economista 
 
Las entidades del país que recibieron más remesas en marzo, son Michoacán, Jalisco, 
Guanajuato, Guerrero, el estado de México y el Distrito Federal. Así, como lo lee. En el 
DF, las delegaciones que resultaron las principales receptoras de estos recursos, son la 
Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Álvaro Obregón. 
 

http://eleconomista.com.mx/cuenta-tres/2015/05/05/remesas-detalle-que-evidencia-mal-

empleo-mexicano 
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