
De héroe de guerra a deportado en México 

Domingo 28 de septiembre de 2014 
Excélsior 
 
Fabián Rebolledo nació en Cuernavaca, se fue a la guerra en Kosovo como soldado del Ejército 
estadunidense, que le concedió su baja con honores, y ahora vive en Tijuana, deportado por cobrar un cheque 
de 750 dólares sin fondos que le pagó un patrón. 

https://mx.noticias.yahoo.com/h%C3%A9roe-guerra-deportado-m%C3%A9xico-093316237.html 
 
 
AI recaba en SL firmas por niños migrantes solos 

Domingo 28 septiembre 2014  
Pulso San Luis Potosí 
 
A través de la campaña “Protege sus Pasos”, activistas del Grupo 22 de Amnistía Internacional (AI) en San 
Luis Potosí recabaron firmas ayer en la Plaza del Carmen, a favor de las niñas y niños migrantes 
centroamericanos que viajan solos por territorio nacional.  
http://pulsoslp.com.mx/2014/09/28/ai-recaba-en-sl-firmas-por-ninos-migrantes-solos/ 
 
 
Indagan agresión a migrantes en Sinaloa 

Domingo 28 de septiembre de 2014 
La Jornada 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) investiga la probable agresión de policías federales 
contra un grupo de migrantes en la zona turística La Marina. De acuerdo con testigos, los agentes dispararon 
contra los indocumentados que viajaban sobre el tren del Pacificó, a quienes bajaron, golpearon y detuvieron 
el 9 de septiembre. http://www.jornada.unam.mx/2014/09/28/politica/021n1pol 
 
 
Critican limitado ingreso de indocumentados a ejército en EUA 

Domingo 28 de septiembre de 2014 
Radio Formula 
      
La decisión del Departamento de Defensa de abrir la inscripción militar a un reducido número de 
indocumentados es limitada, miope y puede ser usada como anzuelo contra inmigrantes, coincidieron 
activistas, legisladores y expertos.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=444281&idFC=2014 
 
 
Disminuye migración de centroamericanos 

Domingo 28 de septiembre de 2014 
El Sol de Córdoba 
 
El blindaje sur aplicado por el Gobierno federal para disminuir los índices de migración de Centroamérica 
hacia los Estados Unidos ha provocado una disminución del número de personas que viajan en el tren 
conocido como La Bestia, reconoció Norma Romero Vázquez, líder de Las Patronas.  
http://www.oem.com.mx/elsoldecordoba/notas/n3552568.htm 
 

El negocio de los migrantes controlado por 'la mafia' 

Domingo 28 de septiembre de 2014  
La Opinión 
 
El padre Prisciliano Peraza es famoso dentro y fuera de Altar, Sonora, sobre todo por su trabajo como director 
del CCAMYN. No habla ni se mira como un sacerdote, parece más un ganadero: usa pantalones de mezclilla, 
camisas, sombrero y lentes Ray-Ban.  
http://www.laopinion.com/noticiasinmigracion/article/20140928/negocio-migrantes-controlado-por-la-mafia 
 
 

 

https://mx.noticias.yahoo.com/h%C3%A9roe-guerra-deportado-m%C3%A9xico-093316237.html
http://pulsoslp.com.mx/2014/09/28/ai-recaba-en-sl-firmas-por-ninos-migrantes-solos/
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/28/politica/021n1pol
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=444281&idFC=2014
http://www.oem.com.mx/elsoldecordoba/notas/n3552568.htm
http://www.laopinion.com/noticiasinmigracion/article/20140928/negocio-migrantes-controlado-por-la-mafia

