
 
Comienza a repuntar la migración de mexicanos a EU, afirma BBVA Bancomer 

Miércoles 7 de mayo de 2014 
La Jornada 

La migración de mexicanos en busca de empleo a Estados Unidos, que cayó prácticamente a cero después 
de la crisis que estalló en aquel país en el otoño de 2008, comenzó a repuntar en los últimos meses, aseguró 
BBVA Bancomer, principal grupo financiero en México. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/07/economia/029n1eco 
 
 
Plantea EU nuevas normas para inmigrantes altamente cualificados 

Miércoles 7 de mayo de 2014 
Once Noticias 
 
Nuevas normas propuestas para inmigrantes altamente cualificados en Estados Unidos, buscan facilitar la 
permanencia en el país de trabajadores talentosos en las áreas de ciencia, tecnología e ingeniería, señalaron 
funcionarios. http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=3&dt=2014-05-07 
 
 
Piden activistas anular detención a migrantes 

Miércoles 7 de mayo de 2014 
El Siglo de Torreón 
 

"Enfrentar a la migración con la fuerza, es criminalizar el hambre. Los migrantes son detenidos sin haber 
cometido delitos y sin la intención de cometerlos", expresó Pantoja. 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/990845.piden-activistas-anular-detencion-a-migrantes.html 
 
 
Ingresan en EU 44 mujeres y gays del Viacrucis del Migrante 

Miércoles 7 de mayo de 2014 
La Jornada 

Más de 40 mujeres y homosexuales integrantes de la caravana Viacrucis del Migrante, que la semana pasada 
recorrió el país hasta Reynosa, lograron ingresar en Estados Unidos con autorización diplomática y el 
respaldo humanitario de organizaciones no gubernamentales. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/07/politica/016n2pol 
 
 
Encuentran migrantes desventajas al regresar a México 

Miércoles 7 de mayo de 2014 
Animal Político 
 
Los mexicanos que regresan de Estados Unidos se encuentran con un panorama tal vez tan desalentador 
como el que les hizo emigrar. Ellos tienen una tasa de ocupación mucho más baja que los que se quedaron y 
cuando logran emplearse, suelen hacerlo sin prestación o derecho alguno. Su situación laboral se equipara a 
la que viven los extranjeros en México, para quienes tampoco es fácil encontrar un buen trabajo. 
http://www.animalpolitico.com/2014/05/encuentran-migrantes-desventajas-al-regresar-mexico/ 
 
 
Rescatan a 61 indocumentados en Texas  

Miércoles 7 de mayo de 2014 
Once Noticias 
 
La patrulla fronteriza de Estados Unidos rescató a 61 indocumentados en una casa de seguridad en Texas. 
Los indocumentados son originarios de México, Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=20&dt=2014-05-07 
 
 
Anuncia EU facilidades de trabajo para inmigrantes calificados  

Martes 6 de mayo de 2014  
Once Noticias 
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Estados Unidos anunció que ampliará las facilidades de trabajo para inmigrantes altamente calificados y sus 
parejas. El Departamento de Seguridad Interna anunció que ampliará la lista de criterios para aceptar a 
profesores e investigadores, a fin de aumentar sus posibilidades para conseguir empleo. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=155&dt=2014-05-06 
 

 
Asegura INM a 58 indocumentados 

Martes 6 de mayo de 2014 
Zócalo Saltillo 
 
Un grupo de 58 indocumentados, en su mayoría menores de edad procedentes de Honduras y Belice, fueron 
asegurados por elementos del Instituto Nacional del Migración, luego de que llegaron a esta frontera en el 
ferrocarril con la intención de entregarse a las autoridades migratorias para lograr ingresar a Estados Unidos. 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/asegura-inm-a-58-indocumentados-1399359559 
 
 
Deportan a 2 mexicanos buscados por la justicia en el país  

Martes 6 de mayo de 2014 
Organización Editorial Mexicana   
 
Dos mexicanos requeridos por delitos cometidos en el país fueron deportados desde Chicago, informó la 
Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).Armando Ramírez Vázquez, de 32 años, y Jesús Gloria Arreaga, de 
47, fueron trasladados a México el pasado 2 de mayo en un vuelo especial y entregados a las autoridades de 
la procuraduría de justicia, según un comunicado. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3382095.htm 
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