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En el mes de julio

Noticias de interés...

“La SEMAI ha apoyado a la repatriación de 87

guerrerenses fallecidos en el exterior”

La SEMAI ha apoyado a la repatriación de 87 guerrerenses

fallecidos en el exterior. Con el propósito de apoyar a las

familias de los migrantes que fallecen fuera del territorio

mexicano, y que por sus condiciones de pobreza requieren del

apoyo para trasladar a su familiar a nuestro estado, la

Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales

(SEMAI), impulsa el Programa de Apoyo a Deudos de

Guerrerenses Fallecidos en el Extranjero.

En este programa, la SEMAI participa como enlace para la

realización de los trámites de manera coordinada entre el

gobierno del estado, las organizaciones sociales y autoridades

migratorias a efecto de que el apoyo a las familias de los

migrantes se realice en forma segura, digna y humana,

agilizando en lo posible, la repatriación de las personas
fallecidas.

El 5 de julio, la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía

Guerrerense Residente en el Extranjero del IEPC Guerrero,

llevó a cabo una reunión de trabajo del Grupo de Trabajo

Interno con el propósito de hacer una revisión de la propuesta

de Estrategia de Medios presentada por la Unidad Técnica de

Comunicación Social, a fin de realizar las determinaciones

necesarias para el fortalecimiento de la Estrategia Integral de

Difusión de la campaña institucional del Voto de la Ciudadanía

Guerrerense Residente en el Extranjero.

El 19 de julio, se realizó la Séptima Sesión Ordinaria de la

Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense

Residente en el Extranjero. Mediante la cual, la Secretaría

Técnica presentó el informe 012/CEVMRE/SO/19-07-2022,

sobre las actividades relevantes realizadas durante el mes de
julio de 2022.

Mexican Cultural Centre (MCC)

Es el primer centro virtual sin fines

de lucro, registrado en el Reino

Unido, que promueve y difunde la

cultura mexicana, en colaboración

internacional con proyectos

académicos, culturales y

artísticos.
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