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Noticias del 11 de Mayo de 2015 

 
Madres e hijos separados por el muro fronterizo festejan el 10 de mayo  
11 de Mayo de 2015 
Uniradio Informa 
 

En los últimos cinco años se ha incrementado la cantidad de mamás deportadas de Estados 
Unidos, muchas de ellas diariamente llegan a la Casa Madre Asunta que sirve como un 
refugio para mujeres migrantes en Tijuana. “En este año llevamos más de 800 mujeres 
recibidas. 

http://www.uniradioinforma.com/noticias/reportajesespeciales/338932/madres-e-hijos-
separados-por-el-muro-fronterizo-festejan-el-10-de-mayo.html#sthash.J90QAk4E.dpuf 
 
 
Apoyará SRE en EU a niños migrantes 
11 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizará un “rescate emocional” de los menores 
migrantes no acompañados de origen mexicano que llegan a Estados Unidos y son detenidos 
por autoridades migratorias de ese país. Hoy presentará de manera oficial su “Protocolo para 
la atención consular de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados”, que es un 
cuestionario que busca promover un diálogo interactivo entre el entrevistador —personal de la 
Cancillería—, y el menor.  

 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/apoyara-sre-en-eu-a-ninios-
migrantes-225890.html 

 
 
Día de las Madres es temporada alta para envío de remesas 
11 de Mayo de 2015 
El Economista 
 
El 10 de mayo, Día de las Madres en México, supone una de las dos temporadas donde se 
registra un mayor volumen de transferencias o envíos de dinero por parte de los mexicanos 
que viven en el extranjero, señaló Western Union. La empresa de servicios de pago informa 
que de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), el monto de la remesa receptora 

promedio es de 280 dólares, y Western Union estima en 10% el incremento en esta época 
de mayo. 

 
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/05/10/dia-las-madres-temporada-alta-
envio-remesas 
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Se sigue lastimando al migrante en su paso por la región: Verónica 
11 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 
 

Ni con violencia, ni con autoritarismo se podrá resolver la crisis migratoria que existe en 
Centroamérica y México, aseguró el sacerdote Julián Verónica Fernández, al afirmar que no 
sólo se requiere dialogo entre los gobiernos, sino acciones concretas ante la miseria de los 
países con altos índices migratorios.  
 

http://www.oem.com.mx/oem/notas/n3802273.htm 
 
 
 
 
Jeb Bush busca el voto evangélico hispano 
11 de Mayo de 2015 
El País 

 
Según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) en 
2012 más de 11,1 millones de latinos votaron. Esa cifra se ha incrementado en cerca de 2 
millones con cada elección presidencial. En estados competitivos en la elección general de 
2016 como Colorado, Nevada, Florida y Nuevo México, el voto hispano será decisivo. 

 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/11/actualidad/1431313962_310057.ht
ml 
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