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Titulares:

1. No hay fecha para desalojar albergue de migrantes de
caravanan El Barretal Ante rumores de que el lugar sería
cerrado el 15 de enero, el coordinador del Instituto Nacional
de Migración, Rodulfo Figueroa dijo que El Barretal sí será
cerrado, pero eso puede tomar semanas. El cierre se hará poco
a poco, conforme los migrantes puedan establecerse por su
cuenta en la ciudad, esperar su turno de asilo o regresar a sus
lugares de origen.
2. El alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum Buenrostro
deberá disculparse públicamente por los comentarios
discriminatorios que hizo contra los migrantes de la caravana
de centroamericanos en un programa de televisión nacional
en noviembre de 2018. La Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Baja California emitió una recomendación al presidente municipal en la que también le ordena que
cuando se exprese como funcionario público lo haga siempre con respeto a los derechos y a la digni dad humana.
3. Mujeres de la caravana migrante han sido acosadas por supuestos reclutadores de explotación sexual. Se ha
registrado varios casos de intentos de rapto o acoso de mujeres jóvenes en las calles aledañas a los albergues
temporales.
4. Por encontrarse en condiciones insalubres, fue clausurado el albergue temporal que se encontraba en una bodega
de la Zona norte de Tijuana. En un operativo que empezó a inicio de la semana, policías federales desalojaron a las
alrededor de 200 personas que vivían ahí en espera de su turno para solicitar asilo a las autoridades migratorias de
Estados Unidos. Algunos se alojaron en el refugio de El Barretal, pero la mayoría fue instalada en el albergue
Ágape, ubicado en la colonia Loma Bonita, cerca de la Zona Centro.
5. Luego de una reunión con autoridades federales, el alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum confirmó que se
preparan para la posible llegada de otra caravana de migrantes centroamericanos. Serían alrededor de 15 mil
personas y, según el alcalde, ya vienen camino a México.
6. Ante la posibilidad de otra entrada masiva de migrantes, el gobierno mexicano anunció que reforzará las medidas
de seguridad en la frontera con Chiapas. Advirtió que cualquier migrante que entre de manera ilegal al país será
deportado. Para evitar la entrada masiva, las solicitudes de ingreso a México se responderán en menos de tres días.
ero se tomarán datos personales, el motivo del ingreso, así como huellas dactilares y fotografías.
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Tema de la semana: Salud Física y Mental
Platicamos con el doctor Néstor Rubiano de Médicos Sin Fronteras. ¿qué es lo que podría usted recomendar para
prevenir que esos caer en los padecimientos?
Física:
1. Tratar de mantener los hábitos de higiene constantemente. Ante el mayor asomo de dolor o malestar, pues acudir
rápida mente al médico.
2. Si está estornudando, tratar de utilizar al menos un pañuelo. Cuando estornuda, pues evitar que el virus se pueda
esparcir. No se tira en el piso.
3. Si va al baño, hacer higiene bien de las manos. Lo mismo cuando se va a comer, lavarte las manos. Con los niños,
pues también es mucho más complejo, porque tampoco puedes estar 24 horas encima del niño para que lo esté
haciendo.
Mental:
1. Tratar de mantener unos mínimos de hábitos cotidianos que yo mantenía. Entonces, lo que te decía: si yo en la
noche llegaba a mi casa y dialogaba con mi familia, pues tratar de buscar ese espacio, que ese espacio no se pierda.
2. Evitar el aislamiento. Si ya vienes con sentimiento de soledad, de frustración, desesperanza, pues entonces te
metes en una nube oscura. Tratar de mantener el vínculo o el contacto de una u otra manera, que no lo vaya a
poner en riesgo, con su familia.
3. Proponerle a las autoridades, digamos, de los albergues, también estos espacios. Te repito: ese espacio en el que yo
veía a este grupo musical era un (omitido) donde iba canalizando las energías, iba atrayendo a la gente, iba
disminuyendo, digamos, la tensión entre ellos, y hay un espacio, digamos, artístico, de desarrollo en medio de una
situación compleja.
4. Buscar espacios para tener unos mínimos de entrada económica dentro del mismo albergue como tal, ¿no? Y uno
lo ve. Uno (ininteligible) sus chucitos para vender cosas y obviamente eso, pues, les va ayudando a ellos, no
solamente para seguir manteniendo la vida laboral diaria, sino también es un tema de salud mental.
Perfil de un Migrante
Ustin Pascal Dubuisson tiene 25 años y ha estado en Tijuana desde 2016. Nació en Haití pero salio de su país buscando mejor vida, y dice que lo encontró en México. Ahora trabajo por un ONG local, Espacio Migrante, y ha escrito un
libro sobre su experiencias como migrante. Está al punto entrar en universidad en Tijuana.
“Cuando llegué aquí en Tijuana la verdad a mí no me gustaba la ciudad porque era ruidoso y sucio, yo no tenía la
paciencia para lograr mi viaje. Yo siempre está pensando cruzar cualquier manera a Estados Unidos. Pero poco a poco
yo estaba entendiendo como funciona las cosas, como se pasan las cosas aquí en Mexico. Empecé a creer en el sueño
Mexicano. Porque yo sé que muchos migrantes quieren ir alla (EEUU) es para compartir a vivir en el sueño Americano.
Pero creo que aquí en México también hay un sueño que es muy grande. Si tú buscas a la escuela si tú buscas las
oportunidades creo que las puertas siempre van a estar abierto para ti. Entonces yo creo que aquí igual alla en
Estados Unidos, hay muchas oportunidades a quien no se hace falta.”
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