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Noticias del 04 de Mayo de 2015 

 
Remesas Familiares 
04 de Mayo de 2015 
Terra 
 
De acuerdo a las cifras de Banxico publicadas hoy, el flujo de remesas familiares enviado 
durante el tercer mes del año ascendió a 2,257.9 mdd, por encima tanto de nuestro 
estimado de 2,185 mdd como del pronóstico del consenso de 2,200 mdd. Con ello, las 
remesas familiares alcanzaron crecimiento de 7.6% anual durante el mes en cuestión. En 
el año, las remesas familiares suman un saldo de 5,727.3 mdd, lo cual implica un 
incremento 4.9% anual.  
 
http://economia.terra.com.mx/banorte-ixe-remesas-familiares-solido-avance-en-
marzo,3793a82458f1d410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 
 
 
 
El poder de una visa 
04 de Mayo de 2015 
Diario de Yucatán 
 
Una visa es un permiso para que los ciudadanos de un país puedan ser elegidos para 
ingresar a otros territorios. Sin embargo, cada país tiene sus requerimentos para tramitar 
tipos específicos de visa de acuerdo con el propósito del viaje. Para ingresar por ejemplo 
a los Estados Unidos, de acuerdo con información del consulado de ese país, una visa 
por sí sola no le permite la entrada a los Estados Unidos 
 
http://yucatan.com.mx/economia/breves-de-economia/el-poder-de-una-
visa#sthash.6Y9fk4CE.dpuf 
 
 
 
Castigar a las víctimas 
04 de Mayo de 2015 
Crónica 
 
En los últimos días de abril, el Pew Research Center, una de las más importantes 
instituciones dedicadas al análisis social en Estados Unidos, publicó un informe de los 
datos más recientes en materia de migración de menores indocumentados. 
Lo que llama la atención de este análisis, disponible en http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2015/04/28/child-migrants-border/, es una tercia de cambios. 
 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/896664.html 
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Migrantes guatemaltecos en EU, sin asistencia legal de su gobierno, alertan 
04 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 
Aunque el Programa de la Frontera Sur, puesto en marcha por el presidente Enrique Peña 
Nieto, ha permitido la emisión por parte de México de 103 mil 673 tarjetas de visitante 
regional para regularizar el flujo de migrantes guatemaltecos, en la actualidad más de un 
millón y medio de ciudadanos de ese país centroamericano viven en Estados Unidos y la 
mayoría ha llegado a través de México con todos los peligros que eso representa, 
convinieron organizaciones como Alianza Nacional de Comunidades de América Latina y 
El Caribe (NALACC, por sus siglas en inglés). 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/04/politica/016n2pol 
 
 
Llaman a Centroamérica a encarar la migración 
04 de Mayo de 2015 
La Prensa Grafica 
 
El subsecretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, instó el pasado jueves a los 
Gobiernos centroamericanos a “asumir su responsabilidad” y a “tomar decisiones 
difíciles”, a fin de lograr, en un trabajo conjunto, hacer frente al problema migratorio en la 
región 
 
http://www.laprensagrafica.com/2015/05/04/llaman-a-centroamerica-a-encarar-la-
migracion 
 
 

Deportación de guatemaltecos desde EE.UU. cae 43% en 2015 
04 de Mayo de 2015 
Siglo 21 
 

Lucero explicó que entre enero y abril de este año, Estados Unidos expulsó a 10 mil 540 
guatemaltecos, una cifra significativamente inferior a los 18 mil 497 del mismo lapso de 
2014. El vocero de la institución precisó que en total fueron deportados 9 mil 248 
hombres, un mil 240 mujeres y 52 menores de edad. 
 
http://www.s21.com.gt/nacionales/2015/05/04/deportacion-guatemaltecos-desde-eeuu-
cae-43-2015 
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