Desplazan remesas de migrantes a la inversión extranjera directa: BBVA
Jueves 4 de junio de 2015
La Jornada
Las remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos desplazaron a la inversión extranjera directa
(IED) como la principal fuente de divisas para el país. Aun cuando está debajo de su máximo histórico,
registrado en 2007, el monto de remesas seguirá en aumento, sostuvo BBVA Bancomer.
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/04/economia/033n2eco

Migración reporta tasa cero en permanencia de poblanos en EU
Jueves 4 de junio de 2015
Diario cambio
Estados Unidos dejó de ser un lugar atractivo para los migrantes poblanos en los últimos años afirmó el
coordinador estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes en Puebla, Miguel Hakim Simon,
quien reportó una tasa cero de permanencia por parte de los mojados que buscan el sueño americano, pues
por primera vez en los últimos años todos los que salen a buscarlo terminan por regresar a su lugar de origen.
http://www.diariocambio.com.mx/2015/secciones/metropolis/item/10801-migracion-reporta-tasa-cero-enpermanencia-de-poblanos-en-eu

Migración a EU disminuyó porque “la economía de Puebla es mejor que la de EU”: Gobierno
Jueves 4 de junio de 2015
Periódico Central
Miguel Hakim dijo que aproximadamente 18 mil poblanos emigran cada año al país norteamericano, donde la
mayoría se va para buscar una mejor condición de vida. http://periodicocentral.mx/2014/gobierno/gobiernopresume-que-migracion-de-poblanos-a-eu-disminuyo-porque-la-economia-de-puebla-es-mejor-que-la-de-eu

Abogado indocumentado mexicano podrá ejercer en NY
Jueves 4 de junio de 2015
La Razón
César Vargas será el primer licenciado en leyes que podrá trabajar después de no tener papeles legales; es
originario de Puebla y llegó a EU a la edad de cinco años, es líder de los conocidos Dreamers.
http://www.razon.com.mx/spip.php?article263636
Sobrevive mexicano sin agua y comida siete días en desierto de Arizona
Jueves 4 de junio de 2015
La Razón
The Arizona Daily Star indica que Jesús Chávez pretendía cruzar a EU de forma ilegal pero se alejó de su
grupo; un sheriff de Tucson lo encontró al lado de la carretera consciente, pero deshidratado.
http://www.razon.com.mx/spip.php?article263592

