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Noticias del 25 de Abril de 2015 
 
 
 
La Segob anuncia llegada de relevos temporales en dos subsecretarías 
25 de abril de 2015 
El Universal 
 
En su cuenta @SEGOB_mx, la dependencia federal informó asimismo que “las labores de 
la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos está a cargo 
temporalmente de Omar de la Torre” . 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/la-segob-anuncia-llegada-de-
relevos-temporales-en-dos-subsecretarias-225373.html 
 
 
 
La SRE anuncia al consorcio que se encargará de modernizar pasaportes 
25 de abril de 2015 
La Jornada 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que el consorcio formado por 
Veridos México SA de CV, en participación conjunta con Gieseche & Devrient GmbH, 
Caelum Group GmbH, Nec de México SA de CV, Seguridata Privada SA de CV, 
Informática El Corte Inglés SA e IECISA México SA de CV, ganó la licitación para elaborar 
los pasaportes que emite esta dependencia en consulados, embajadas y sus 
delegaciones. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/25/politica/008n2pol 
 
 
 
Actúan contra banda que traficó migrantes 
25 de abril de 2015 
La Jornada 
 
La Procuraduría General de la República obtuvo de un juez federal en Sonora una orden 
de aprehensión en contra de 13 integrantes de una banda dedicada al tráfico de 
migrantes que estaban sujetos a la medida cautelar de arraigo.  
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/25/politica/013n6pol 
 
 
 
 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/la-segob-anuncia-llegada-de-relevos-temporales-en-dos-subsecretarias-225373.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/la-segob-anuncia-llegada-de-relevos-temporales-en-dos-subsecretarias-225373.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/25/politica/008n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/25/politica/013n6pol


 
Realizan en EU Semana Financiera para migrantes 
25 de abril de 2015 
La Jornada 
 

Más de 100 mil mexicanos en Estados Unidos se beneficiarán de la Semana de 
Educación Financiera que se ha desarrollado en diversas ciudades de este país para 
ofrecer información y asesoría a la comunidad mexicana. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/25/economia/022n2eco 
 
 
Piden senadores modificar política migratoria 
25 de abril de 2015 
La Prensa 
 

Senadores del PAN, PT y PRD, llamaron a modificar la política migratoria en defensa de 
los derechos humanos de esas personas, e informar sobre los mecanismos a implementar 
para determinar el interés superior de la niñez migrante. Los legisladores Mariana Gómez 
del Campo, Layda Sansores San Román y Zoé Robledo Aburto solicitaron en su exhorto 
que se establezcan acciones de coordinación entre autoridades federales, estatales y 
municipales en materia de seguridad pública y procuración de justicia. 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3785811.htm#sthash.Boazzywo.dpuf 
 
 

Afirman que situación de migrantes mexicanos de vuelta al país mejora  
25 de abril de 2015 
Pulso 
 

El presidente del Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica (Conace) 
dijo que “los migrantes de retorno siguen siendo pobres, pero aun así, tienen un perfil 
económico más alto con respecto a cómo se fueron y con respecto a los que se quedaron 
en el país, pero siguen siendo pobres”. 
 

http://pulsoslp.com.mx/2015/04/25/afirman-que-situacion-de-migrantes-mexicanos-de-
vuelta-al-pais-mejora/#sthash.qgSb1Ail.dpuf 
 
 

Concluye vigésima reunión de consejos estatales de población con sede en 
Tlaxcala 
25 de abril de 2015 
e-consulta 
 

Durante el último día de trabajo, encabezado por la titular del Conapo, Patricia 
Chemor Ruíz, se concretaron acuerdos para generar estrategias dirigidas a la 
disminución de embarazo en adolescentes, proyección del envejecimiento 
poblacional, atención a menores migrantes y el impulso a la sustentabilidad en las 
ciudades.  
 

http://e-tlaxcala.mx/nota/2015-04-25/gobierno/concluye-vig%C3%A9sima-
reuni%C3%B3n-de-consejos-estatales-de-poblaci%C3%B3n-con-sede-
en#sthash.fgwt4oSW.dpuf 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/25/economia/022n2eco
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3785811.htm#sthash.Boazzywo.dpuf
http://pulsoslp.com.mx/2015/04/25/afirman-que-situacion-de-migrantes-mexicanos-de-vuelta-al-pais-mejora/#sthash.qgSb1Ail.dpuf
http://pulsoslp.com.mx/2015/04/25/afirman-que-situacion-de-migrantes-mexicanos-de-vuelta-al-pais-mejora/#sthash.qgSb1Ail.dpuf
http://e-tlaxcala.mx/nota/2015-04-25/gobierno/concluye-vig%C3%A9sima-reuni%C3%B3n-de-consejos-estatales-de-poblaci%C3%B3n-con-sede-en#sthash.fgwt4oSW.dpuf
http://e-tlaxcala.mx/nota/2015-04-25/gobierno/concluye-vig%C3%A9sima-reuni%C3%B3n-de-consejos-estatales-de-poblaci%C3%B3n-con-sede-en#sthash.fgwt4oSW.dpuf
http://e-tlaxcala.mx/nota/2015-04-25/gobierno/concluye-vig%C3%A9sima-reuni%C3%B3n-de-consejos-estatales-de-poblaci%C3%B3n-con-sede-en#sthash.fgwt4oSW.dpuf

