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Miércoles 3 de junio de 2015 
Once Noticias 
 
Este miércoles presentaron el Anuario de Migración de Remesas, realizado en colaboración con la Secretaría 
de Gobernación (Segob), el Consejo Nacional de Población (Conapo) y BBVA Bancomer. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=190&dt=2015-06-03 
 

Cuatro años de la Ley de Migración  
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Enlace México 
 
El pasado 25 de mayo se cumplieron cuatro años de la entrada en vigor de la Ley de Migración. Una ley que 
lamentablemente, sin importar el transcurso del tiempo y sus ideales no ha modificado el panorama de la 
migración en el país. De acuerdo con el posicionamiento de los miembros del Grupo de Trabajo Sobre Política 
Migratoria (GTPM) “esta ley únicamente se centró en la entrada y salida de la población mexicana y extranjera 
del país, el tránsito y la estancia de las personas extranjeras en México, bajo una perspectiva de preservación 
de la soberanía” y aún más preocupante en un tema de seguridad nacional.  
http://www.enlacemexico.info/index.php/actualidad/la-vuelta-e-u/1302-cuatro-anos-de-la-ley-de-migracion 
 
 
Migración provoca incremento en cifras de trabajo infantil  

Miércoles 3 de junio de 2015  
Diario correo 
 
Son niños y deberían estar jugando o estudiando en las escuelas, pero no, ellos están cantando en las 
esquinas de las calles, vendiendo dulces, lavando platos, pelando pollos o sacando vísceras de los animales, 
recolectando basura y poniendo en peligro su integridad en labores como en las ladrilleras.  
http://diariocorreo.pe/ciudad/trabajo-infantil-en-subida-por-migracion-592122/ 
 
 
Empleo de migrantes refleja mejoría en EU  
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La Razón 
 
La tasa de desempleo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos en abril pasado fue de 5.3 por ciento, 
por debajo del 5.8 por ciento del mismo mes de 2014, es decir, tuvo una disminución de 0.5 puntos 
porcentuales, según BBVA Reseach, basado en la Current Population Survey (CPS).  
http://www.razon.com.mx/spip.php?article263448 
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