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Noticias del 27 de Abril de 2015 
 
 

 
Pasaporte mexicano será más seguro 
27 de abril de 2015 
El Universal 
 
El consorcio Veridos gana licitación para el nuevo modelo. Los aspectos técnicos son 
prioridad en la renovación pierre.rene@eluniversal.com.mx La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) determinó que la empresa que ganó la licitación para elaborar los 
pasaportes mexicanos cumple con los criterios técnicos para garantizar las nuevas 
medidas de seguridad, protección de datos y en una presentación electrónicas, para los 
viajeros. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/pasaporte-mexicano-sera-
mas-seguro-225436.html 
 
 
 
Migrantes que regresan a EU luego de ser deportados podrían regularizarse 
27 de abril de 2015 
La Jornada 

 
El regreso ilegal tras una deportación es una violación administrativa, y aunque alguien 
que regresa tras ser expulsado es una mayor prioridad para el gobierno que alguien que 
es encontrado por primera vez en el país ilegalmente, el gobierno pone por encima a 
alguien que ha cometido delitos graves, dijo Newman. profesora de leyes de inmigración 
en la Universidad de la Ciudad de Nueva York 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/27/sociedad/041n2soc 

 

 
Migrantes, en incertidumbre por reforma migratoria en EUA 
27 de abril de 2015 
Hoy Tamaulipas 

 
El vicepresidente de la Alianza de Clubes de Duranguenses en Los Ángeles, Estados 
Unidos, Miguel Ángel Nevares, indicó que hay incertidumbre entre la comunidad de 
migrantes ante el retraso de la aprobación de las leyes de esperan que pronto concluya el 
debate entre los legisladores estadounidenses 
 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/177431/Migrantes-en-incertidumbre-por-reforma-
migratoria-en-EUA.html 
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Asegura EU que ya disminuyeron las deportaciones 
27 de Abril de 2015 
La Extra 
 
Las detenciones de indocumentados en la frontera entre México y Estados Unidos en el 
primer semestre del actual año fiscal cayeron 28 por ciento respecto al mismo lapso del 
año anterior, reportó hoy el Departamento de Seguridad Interna (DHS). El titular del DHS, 
Jeh Johnson, opinó que se debe al reforzamiento de la vigilancia en la zona, tras el 
exponencial incremento registrado a principios de 2014 en los cruces tanto de menores 
que viajaban solos como de familias procedentes de Centroamérica. 
 
http://laextranoticias.mx/asegura-eu-que-ya-disminuyeron-las-deportaciones/ 

 
No es facultad de la policía detener a migrantes: Pérez Canchola  
27 de Abril de 2015 
UniradioInforma 
 

No es competencia de la policía municipal detener y enviar a migrantes deportados a 
centros de rehabilitación, ya que este problema es de carácter social, mencionó el asesor 
en Derechos Humanos del Gobierno del Estado, José Luis Pérez Canchola. 
 

http://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/336286/no-es-facultad-de-la-policia-
detener-a-migrantes-perez-canchola.html#sthash.yu7RCfK7.dpuf 

 

Lucran con necesidad de migrantes en la zona 
27 de Abril de 2015 
El Sol de Cordoba 
 
Lamentable que la gente lucre con la necesidad de los migrantes, por permitirles dormir 
en el corredor de sus casas les cobran de $100 por unas cuantas horas, como si fuera 
hotel, pero ni siquiera les dan cobijas y almohadas, denunció Vidal Silvestre, migrante 
salvadoreño. 

http://www.oem.com.mx/elsoldecordoba/notas/n3787209.htm 

 

Se disparan en el país secuestros de extranjeros 
27 de Abril de 2015 
El Universal 
 
La privación de la libertad de extranjeros –indocumentados o no— es un fenómeno 
creciente que se disparó en México. Registros del Instituto Nacional de Migración (INM) 
revelan que entre 2012 y 2014 un total de 844 personas, de nueve nacionalidades 
distintas, fueron asistidas por su personal después de haber sido víctimas, por horas o 
días, en territorio nacional. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/plagio-a-extranjeros-un-delito-
que-crece-49376.html 
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Maestra del Año trabaja con inmigrantes  
27 de Abril de 2015 
Voz de America 
 
La profesora de inglés de una escuela secundaria en Texas, Shanna Peeples recibirá el 
reconocimiento del presidente Barack Obama en la Casa Blanca. 

http://www.voanoticias.com/content/casa-blanca-premia-maestra-texas-
inmigrantes/2735961.html 
 
 
 
Migrantes, entre hijos prestados y matrimonios ficticios 
27 de Abril de 2015 
Voz de América 
 
El anhelo de los padres para que sus hijos puedan cruzar a Estados Unidos sin 
problemas, genera prácticas sociales que a la vista de los demás pueden resultar poco 
aceptables, como el préstamo de hijos y aún de esposas o divorcios simulados. Mediante 
estas actividades lo que buscan básicamente es escapar de México y alcanzar el sueño 
americano. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-252088 
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