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La Sedena rescata a 42 migrantes y decomisa droga en Tamaulipas
22 de Marzo 2015
Excélsior
El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que del 16 al 19 de marzo, personal de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rescató a 42 migrantes y aseguró ocho
camionetas, armamento y cuatro mil 546 kilogramos de mariguana.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/22/1014945

Azote de los migrantes
22 de Marzo 2015
Diario de Yucatán
Roberto apenas rebasa los 30 años de edad y vive en carne propia el drama del
VIH/sida asociado al fenómeno de la migración.
Oriundo de una pequeña comunidad del sur del Estado, al cumplir la mayoría de edad
viajó al norte de Quintana Roo para emplearse como albañil, ante las nulas
oportunidades de trabajo en su municipio y localidades vecinas.
http://yucatan.com.mx/merida/salud-merida/azote-de-losmigrantes#sthash.PSBzpP0t.dpuf

Multiculturalismo: ¿éxito o fracaso?
22 de Marzo 2015
Excélsior
El más reciente número de Foreign Affairs (FA) dedica su sección principal al
problema de la raza y el racismo en varios textos importantes (Foreign Affairs, The
Trouble with Race, Vol 94, No. 2, Abril 1 de 2015). Con la llegada de Barack Obama a
la presidencia pensábamos que en Estados Unidos había llegado el momento de la
era posracial, que impactaría favorablemente las relaciones sociales y la cohesión
social en EU y otros países del mundo occidental.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/jose-luis-valdes-ugalde/2015/03/22/1014862

Detienen a 3 en Tamaulipas; uno de ellos por inmigración en EU
22 de Marzo 2015
La Prensa
En el marco de la Estrategia de seguridad, elementos que integran el Grupo de
Coordinación Tamaulipas reportan que la detención de tres delincuentes, mientras
que un cuarto fue capturado en territorio de Estados Unidos por el Servicio de
Inmigración.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3746954.htm#sthash.NEtP9lzf.dpuf

