
 
Mantendrá EU criterios raciales en migración 

Domingo 7 diciembre 2014 
El Diario de Victoria 
 
La administración del presidente Barack Obama seguirá usando criterios raciales para detener personas en 
cruces y puesto fronterizos y en aeropuertos, aunque eliminará esta práctica en otras instancias, señaló hoy el 
diario The New York Times.  
http://eldiariodevictoria.com.mx/2014/12/07/mantendra-eu-criterios-raciales-en-migracion/ 
 
 
Elementos de migración localizan en BC a menor en custodia que huyó de EU  

Domingo 7 de diciembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y del Instituto Nacional de Migración (INM) localizaron, en 
Baja California, a una menor luego de que huyó de Estados Unidos y estaba en custodia del gobierno de ese 
país.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3631827.htm 
 
 
Migración informa a paisanos de sus derechos  

Domingo 7 de diciembre de 2014 
Debate 
 
El Instituto Nacional de Migración continúa trabajando en el módulo de atención que se ubica en la caseta de 
cobro de la carretera de peaje Mármol. El objetivo es orientar al paisano sobre sus  
derechos y obligaciones al entrar a territorio mexicano, transitar por él y al salir de este. El problema es que 
son muy pocos quienes hacen alto para recibir orientación o siquiera recoger una Guía Paisano, comentaron 
trabajadores del módulo de información. 
http://www.debate.com.mx/mazatlan/Migracion-informa-a--paisanos-de-sus-derechos-20141207-0041.html 
 
 
Ayuntamiento apoyará a migrantes en temporada invernal 

Domingo 7 de diciembre de 2014 
Razón San Luis 
 

El Ayuntamiento Capitalino, a través de la Unidad de Protección Civil de la Delegación de Bocas, habilitó dos 
albergues para alojar a los migrantes que así lo requieran, en especial cuando se registra un descenso de 
temperatura, ya que en esta temporada de invernal, se incrementa la presencia de indocumentados.  
http://www.larazonsanluis.com/index.php/local/item/58785-ayuntamiento-apoyar%C3%A1-a-migrantes-en-
temporada-invernal 
 
 
El canal, de Tijuana, destino para miles de deportados de EU 

Domingo 7 de diciembre de 2014 
La Jornada 
 
Elizabeth Estrada Álvarez fue deportada por Estados Unidos. Al pisar territorio mexicano la asaltaron para 
robarle 800 dólares, la golpearon hasta dejarla medio muerta. Después de meses en recuperación, sin saber 
qué hacer, decidió quedarse a vivir en el canal, una franja de asfalto de 21 kilómetros, donde sobreviven en 
condiciones infrahumanas más de 4 mil deportados. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/07/politica/017n1pol 
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