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EEUU 

Tendrá EU tres grupos operativos de seguridad en la 
frontera con México 
 
El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Jeh Johnson, anunció hoy la creación de tres grupos operativos en la frontera con 
México. Foto: AP´ 
Organización Editorial Mexicana 
10 de octubre de 2014 

 
Seguridad Nacional de EU busca evitar otra crisis m igratoria 
 
EFE 
 
Washington, EU.- El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Jeh Johnson, anunció hoy la creación de 
tres grupos operativos en la frontera con México como parte de un nuevo plan para fortalecer la seguridad en 
el límite sur del país, ante una posible nueva crisis migratoria como la ocurrida este verano. 
 
En una conferencia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington, Johnson 
insistió en que la situación, tanto en flujo de inmigrantes como en infraestructura, ha mejorado notablemente 
en los últimos años. 
 
Sin embargo, el titular de Seguridad Nacional subrayó su compromiso y el del presidente estadounidense, 
Barack Obama, con una mejor preparación ante una situación como la generada hace unos meses. 
 
"Aunque lo peor ha pasado por ahora -desde el pico de este verano y el más alto de la inmigración ilegal hace 
15 años-, el presidente y yo estamos comprometidos a construir una frontera más segura y una estrategia 
inteligente para llegar allí", dijo el secretario. 
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Los tres nuevos grupos de trabajo que velarán por la seguridad de la frontera se dividirán de manera 
geográfica para dirigir los recursos de la Patrulla Fronteriza, la Guardia Costera y La Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). 
 
Se creará así una Fuerza Operativa Conjunta para el Este, otra para el Oeste, y una tercera destinada a dotar 
de apoyo a las otras dos y centrada en labores de investigación e inteligencia. 
 
"Estos esfuerzos nos permitirán ser más eficaces, más eficientes y más unificados en materia de seguridad 
nacional y fronteriza a través de nuestra frontera sur", insistió Johnson. 
 
Mientras otras agencias gubernamentales han visto recortados sus presupuestos, la Patrulla Fronteriza ha 
visto incrementados sus recursos y es una de las más grandes del país, con un presupuesto de 35.000 
millones de dólares, 23.000 empleados federales y casi 21.000 agentes, "con el mejor nivel de equipamiento y 
tecnología". 
 
"Gran parte de la migración ilegal -recordó- es estacional. El aumento en la migración que vimos este verano 
podría regresar. La pobreza y la violencia, que son los 'factores de empuje' en Honduras, Guatemala y El 
Salvador, siguen existiendo. Y la economía de este país, un factor de atracción, es cada vez mejor". 
 
Por ello, explicó el secretario de Seguridad Nacional, "construir vallas no es suficiente", y la Administración se 
está centrando en desarrollar un plan sobre las zonas de riesgo, que incluye labores de inteligencia, 
observación y vigilancia. 
 
"Sabemos -subrayó- dónde están las áreas de riesgo. Tenemos que centrarnos en estas áreas. Y si las zonas 
de riesgo comienzan a moverse a otro lugar, llegaremos allí primero". 
 
Estados Unidos vivió este verano una de las crisis migratorias más duras de las últimas décadas con la 
llegada en avalancha de decenas de miles de niños no acompañados provenientes de esos tres países de 
Centroamérica. 
 
En un esfuerzo conjunto, también con las autoridades de sus lugares de origen, el Gobierno estadounidense 
consiguió reducir el número de menores que cruzaban la frontera y atenuar lo que fue considerado como una 
crisis humanitaria. EFE 
- See more at: http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3566869.htm#sthash.SnLxo5v6.dpuf 
 

EU detuvo en el año fiscal 2014 un 77% más de niños 
migrantes no acompañados 
 
En total, en el año fical 2014 (entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de este año) fueron detenidos 68.541 menores. 
Foto: AP 
Organización Editorial Mexicana 
10 de octubre de 2014 

 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3566894.htm 
 
dpa 
 
Washington,EU - La patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo en el año fiscal 2014 un 77 por ciento más 
de menores no acompañados en la frontera sur que el año fiscal anterior, informó hoy la Oficina de Aduanas y 
Protección de Fronteras (CBP). 
 
En total, en el año fical 2014 (entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de este año) fueron 
detenidos 68.541 menores, con edades comprendidas entre 0 y 17 años, casi el doble que el año fiscal 2013, 
cuando la patrulla fronteriza detuvo a 38.759 niños. 
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La llegada masiva de niños indocumentados no acompañados Procedentes principalmente de Centroamérica 
hizo que en junio saltaran las alarmas en la administración de Barack Obama, que calificó la situación de 
"crisis humanitaria". Washington tomó medidas, en colaboración con los gobiernos centroamericanos, para 
frenar esa oleada migratoria. 
 
Las autoridades estadounidenses y centroamericanas lanzaron este verano (boreal) campañas de información 
para disuadir a las familias 
 
centroamericanas de que enviaran a los niños solos en este peligroso viaje hacia el norte. Y les advirtieron de 
que los rumores difundidos por los "coyotes" de que si los menores llegaban a Estados Unidos podrían 
quedarse no eran ciertos. 
 
"No hay permisos" al final del viaje, repitieron una y otra vez las autoridades estadounidenses este verano. 
Finalmente, el número total de menores detenidos es menor de lo que había pronosticado inicialmente el 
gobierno de Obama, que temía que al final de este año fiscal hubiera más de 90.000 niños y adolescentes 
detenidos.  
 
El valle de Río Grande fue el que se vio más afectado por la oleada de niños y adolescentes indocumentados 
no acompañados, ya que el número de menores detenidos en esta zona aumentó un 132 por ciento con 
respecto al año fiscal anterior. 
 
"Mientras que en su conjunto las detenciones en la frontera sólo se han incrementado ligeramente durante 
este periodo y se mantienen en mínimos históricos, las detenciones de estos niños presentan un reto 
extraordinario para la patrulla fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional", reconoció la CBP en su 
informe de cierre el ejercicio fiscal 2014. 
 
La mayoría de los niños detenidos proceden de México y Centroamérica.  
 
En el año fiscal 2014, la patrulla fronteriza detuvo a 18.244 menores de Honduras (6.747 en 2013), 17.057 de 
Guatemala (8.068 en 2013), 16.404 menores de El Salvador (5.990 en 2013), y 15.634 de México (17.240 en 
2013). 
 
Hasta ahora nunca se habían visto tanto niños centroamericanos no acompañados emigrar ilegalmente a 
Estados Unidos. En el año 2009, por ejemplo, los mexicanos eran el grupo de menores con mayor número de 
detenciones (16.114), seguidos de muy lejos por El Salvador (1.221), Guatemala (1.115) y Honduras (968). 
 
La patrulla fronteriza también publicó hoy las cifras de unidades familiares detenidas, es decir, de padres 
detenidos que viajaban con sus  
 
En total, en el año fiscal 2014 fueron detenidos 68.445 unidades familiares, lo que supone un incremento del 
361 por ciento con respecto al año fiscal anterior, en el que fueron detenidas 14.855 unidades familiares. 
 
Los niños mexicanos centroamericanos reciben un trato diferente de los centroamericanos cuando son 
detenidos en la frontera, en virtud de la llamada ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección 
de Víctimas del Tráfico de Personas (TVPRA por sus siglas en inglés) de 2008. Esta legislación aumentó 
significativamente la protección de niños indocumentados no acompañados en Estados Unidos. La ley 
Wilberforce, aprobada durante la administración de George W. Bush, impide la deportación acelerada de 
niños migrantes indocumentados originarios de países no fronterizos con Estados Unidos. 
 
En virtud de esta ley, el gobierno estadounidense puede deportar inmediatamente a niños indocumentados no 
acompañados mexicanos o canadienses, ya que ambos países comparten frontera con Estados Unidos. 
 
Pero en el caso de los niños centroamericanos o de otros países que cruzan solos la frontera es un tribunal de 
inmigración el que debe decidir si deben ser o no deportados a sus países de origen. Este proceso puede 
durar meses o incluso años. 
- See more at: http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3566894.htm#sthash.62EGihU5.dpuf 
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Denuncian "tácticas agresivas" de EU contra 
indocumentados 
 
Foto: AFP 
Organización Editorial Mexicana 
8 de octubre de 2014 

 
 
Chicago, EU.- Activistas proinmigrantes divulgaron un estudio realizado por la Asociación Nacional de 
Jornaleros estadounidense con denuncias de "tácticas agresivas" y supuestos abusos cometidos por agentes 
de Inmigración en sus redadas contra indocumentados en todo el país. 
 
"El presidente (Barack Obama) nos pide paciencia y que esperemos, pero ICE (la Oficina de Inmigración y 
Aduanas) está fuera de control y persigue a los indocumentados con tácticas agresivas e impunidad", declaró 
la activista Tania Unzueta, autora del estudio, denominado "Demora destructiva". 
 
Según los testimonios recogidos en entrevistas con activistas, expertos legales y personas en proceso de 
deportación en todo el país, la demora de Obama en aprobar las medidas ejecutivas prometidas para proteger 
a los indocumentados tiene un costo humano. 
 
"Inmigración mantiene sus cuotas draconianas de deportaciones, sin importar los costos de seguridad pública, 
integridad institucional y consideraciones morales o constitucionales", afirma el documento. 
 
En el año fiscal 2013, que concluyó el pasado 30 de septiembre, Estados Unidos deportó a 438.421 
indocumentados, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, lo que supone un nuevo récord 
histórico y eleva la cifra de expulsiones del país durante la Administración Obama a más de 2.3 millones de 
personas. 
 
El informe apunta que ICE ha intensificado las redadas y los "arrestos colaterales" en operaciones que les 
permiten interrogar a personas bajo la apariencia de buscar sospechosos que no tienen nada que ver con 
actividades de Inmigración. 
 
"En mi caso llegaron vestidos de policías y me mostraron la foto de alguien que buscaban, que ni sé si 
existía", declaró en conferencia de prensa Aníbal Fuentes, un indocumentado detenido en diciembre. 
 
"Les dije que no conocía a esa persona, me pidieron mi identificación y cuando me di vuelta ya estaban dentro 
de mi casa y nos apuntaban con armas de fuego", agregó. 
 
El testimonio de Fuentes, que fue detenido y desde entonces se encuentra en trámite de deportación, fue 
incluido entre los 20 indocumentados de todo el país entrevistados por Unzueta para elaborar el informe. 
 
"Demora destructiva" recuerda que muchos estados y localidades del país han restringido su colaboración con 
Inmigración en los últimos meses, pero que los agentes de ICE "han respondido con nuevas formas de 
perseguir a los inmigrantes". 
 
Entre ellas figuraría la detención de indocumentados en las cortes, edificios públicos y programas de 
rehabilitación para personas que se encuentran en probatoria. Asimismo, se arrestaría a personas con 
antecedentes penales por delitos cometidos varias décadas atrás. 
 
El inmigrante mexicano Felipe Diosdado, presente en la conferencia de prensa, declaró que fue detenido 
dentro de las oficinas de la Secretaría de Estado de Illinois cuando fue a tramitar la licencia de conducir que 
se otorga a los indocumentados. 
 
"Tenía cita con un funcionario de la Secretaría, pero cuando llegué me estaba esperando ICE y me tuvieron 
detenido un mes", dijo. 
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El estudio señala además que ICE toma represalias contra organizadores comunitarios e inmigrantes que 
realizan campañas contra las deportaciones, revocaría derechos de visita a familiares de detenidos y usaría el 
confinamiento solitario para castigar a los que se organizan dentro de los centros de detención. 
- See more at: http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3564365.htm#sthash.7WmgAp4R.dpuf 

 
 

En lo que va del año, casi 9 mil menores solos deportados 
de EU 

http://www.jornada.unam.mx/2014/10/13/politica/016n1pol 
 
Pese a la baja desde 2008, las repatriaciones siguen por miles  
 
De casi 150 mil niños devueltos en siete años, 45 mil iban sin compañía 
 
Fabiola Martínez 
  
Periódico La Jornada 
Lunes 13 de octubre de 2014, p. 16 
 
En lo que va del año, Estados Unidos ha deportado a 10 mil 887 mexicanos menores de 18 
años, de los cuales la mayoría (8 mil 940) viajaron al norte sin la compañía de un familiar 
adulto. 
 
Si bien las cifras de este indicador muestran una baja de 2008 a la fecha, el número de 
niños y adolescentes migrantes se sigue contando por miles. 
 
En siete años (de 2008 a septiembre de 2014) han sido repatriados casi 150 mil menores 
que pretendían quedarse en Estados Unidos: 95 mil 606 iban solos, y 45 mil 442, 
acompañados, revela el más reciente análisis estadístico de la Secretaría de Gobernación. 
 
Este año también se registra una leve disminución al pasar de poco más de mil 500 en junio 
a mil 400 en septiembre. Prácticamente la mitad migró solo. 
 
En junio pasado la migración de menores hizo crisis en México y Estados Unidos, 
especialmente en el país vecino, el cual calificó de crisis humana el alto flujo de extranjeros 
indocumentados, especialmente los niños y adolescentes que debió albergar mientras 
constataba su nacionalidad y ubicación de sus familiares. 
 
En ese momento la atención se centró en los menores centroamericanos, aunque también 
miles de ellos eran mexicanos. 
 
En cuanto a los connacionales, el pico de repatriados este año fue en marzo, al recibir 3 mil 
688 menores de 18 años tan sólo ese mes. La tendencia bajó y se mantiene en niveles 
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similares de junio a la fecha, es decir, una reducción menor comparada con el número de 
hondureños (principal grupo de indocumentados en México) registrados en el tercer 
trimestre de 2014. 
 
En 2014, 188 mil mexicanos deportados 
A escala general (grupo de adultos), durante el año que transcurre 188 mil 289 mexicanos 
han sido deportados desde Estados Unidos. 
Igualmente, las repatriaciones van a la baja. Desde hace siete años, la curva ha sido 
descendente: 528 mil 473 en 2007, 577 mil 826 en 2008, 601 mil 356 en 2009, 469 mil 268 
en 2010, 405 mil 457 en 2011, 369 mil 492 en 2012, 332 mil 865 para 2013 y 188 mil 289 
al 25 de septiembre de 2014. 
Este año, los primeros cinco meses estuvieron en la franja de los 20 mil deportados por 
mes, pero a partir de junio el fenómeno se redujo, con 17 mil 950; en julio, 18 mil 686; en 
agosto, 17 mil 249, y 14 mil 624 al 25 de septiembre. El estado por el que Estados Unidos 
repatria a más mexicanos es Tamaulipas, seguido de Baja California. 
En contraparte, México ha registrado este año (según el corte oficial al 1º de octubre) a 89 
mil 776 extranjeros adultos y 16 mil 767 menores de 18 años, la mayoría procedentes de 
Centroamérica y deportados de inmediato. 
 

EE UU defiende su respuesta ante los menores 
indocumentados 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/27/actualidad/1414438356_526912.html 
 

Organizaciones de DDHH y la CIDH critican deficiencias preocupantes los centros de 
detención y piden una supervisión independiente 
SILVIA AYUSO  Washington 27 OCT 2014 - 20:42  CET1 

Estados Unidos está dispuesto a escuchar propuestas de las organizaciones 

humanitarias para mejorar su respuesta a la crisis creada por el masivo flujo de 

menores centroamericanos llegados en los últimos meses a su frontera sur. Pero no 

contempla cambiar sus prácticas, y especialmente rechaza cerrar los centros de 

detención habilitados para acoger temporalmente a estos menores y a las familias 

también llegadas por miles, tal como le pidieron este lunes de nuevo tanto la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como varios activistas que denunciaron 

la situación de “detención punitiva” y de falta de garantías jurídicas de estos 

inmigrantes una vez ya dentro de la frontera norteamericana. 
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“EE UU está haciendo todos los esfuerzos posibles para tratar a los menores de forma 

humana”, aseveró Timothy Zuniga-Brown, coordinador del Grupo de Trabajo de 

Menores no Acompañados del Departamento de Estado. 

El alto funcionario fue este lunes uno de la casi media docena de enviados del gobierno 

que acudieron a una audiencia de la CIDH sobre este tema a defender la actuación del 

ejecutivo de Barack Obama ante la “emergencia” humanitaria que le creó la llegada de 

más de 68.000 menores no acompañados en el último año fiscal (hasta septiembre), si 

bien en los últimos meses se ha logrado contener su flujo. 

A juicio de organizaciones civiles como el Centro por la Justicia y el Derecho 

Internacional (CEJIL), la Unión de Libertades Civiles (ACLU) o la Oficina de 

Washington de América Latina (WOLA), los menores y las familias ingresadas en los 

tres centros de detención habilitados en para responder al flujo migratorio sufren 

condiciones “punitivas” en estos lugares, a lo que se unen insuficientes recursos para 

ofrecer garantías mínimas de representación legal -empezando por traducción al 

español, manuales o incluso la asistencia de un abogado- que dificultan, si no impiden, 

una revisión adecuada de su solicitud de asilo y eventual deportación. 

“Incluso si se corrigieran las deplorables condiciones (en esos centros), la detención 

sigue siendo una respuesta inapropiada a las necesidades de niños y mujeres que 

buscan protección”, denunció la representante de ACLU Susan Mehta. 

Según recordó, fueron las “numerosas quejas” las que en su momento llevaron al 

gobierno a cerrar el centro de detención familiar en Texas T. Don Hutto. Pero cinco 

años más tarde, lamentó, se ha hecho un “cambio dramático en la dirección opuesta” y 

todo ello con el objetivo de mandar un “mensaje explícito” a los que buscan refugio en 

EE UU: “No vengan aquí”. 

“Se han socavado muchas de las protecciones establecidas en un intento deliberado de 

cortar el flujo de niños migrantes”, lo que constituye un “deliberado y peligroso paso 

atrás”, denunció Mehta. 

Su evaluación coincide con la opinión de los comisionados de la CIDH que a comienzos 

de mes realizaron una visita de cuatro días a la frontera en Texas, principal punto 

receptor del flujo de migrantes centroamericanos. El segundo vicepresidente de la 
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CIDH y relator sobre los Derechos de los Migrantes, Felipe González, lamentó en ese 

entonces el “retroceso” en la materia y criticó en entrevista con EL PAÍS la decisión 

estadounidense de mantener los centros de detención como una “política permanente”. 

González insistió este lunes en la “esperanza” de la CIDH de que se acaben por cerrar 

este tipo de centros de detención. Pero hasta que eso suceda, continuó, es de 

importancia que una “agencia independiente supervise las condiciones en esos 

centros”, al igual que se permitan visitas de la sociedad civil. 

Unas palabras que constituyen un respaldo explícito a la petición efectuada por las 

organizaciones civiles, que este lunes solicitaron ante la CIDH la creación de un 

“organismo independiente” que supervise las respuestas del gobierno ante los menores 

migrantes, algo que los propios comisionados respaldaron. 

En nombre del ejecutivo de Obama, Zuniga-Brown se manifestó dispuesto a “estudiar 

la propuesta”, pero dejó clara la intención del gobierno de continuar con su política de 

centros de detención. 

“Nuestra política es seguir ampliando estas instalaciones”, subrayó el funcionario y 

zanjó: “Queremos que quede muy claro: vamos a respetar los derechos humanos de 

todas las personas que cruzan la frontera, pero cuando llegan a EE UU, y si vienen de 

manera irregular, los vamos a detener y mandar de vuelta si es el caso”. 

Tres millones de migrantes, encarcelados en EU en 
última década 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3587124.htm 
 
 
Cada año las autoridades encarcelan a casi 400 mil migrantes. Foto: AFP 
Organización Editorial Mexicana 
28 de octubre de 2014 

 
 
Los Ángeles, EU.- Más de tres millones de inmigrantes pasaron por algunas de las cárceles o centros de 
detención en Estados Unidos durante la última década, reportó un estudio de la Unión de Libertades Civiles 
de América (ACLU, por sus siglas en inglés). 
 
La ACLU aseguró que estos centros de detención -dos tercios de éstos privados- forman parte del sistema de 
mayor crecimiento en Estados Unidos. 
 
Cada año las autoridades encarcelan a casi 400 mil inmigrantes distribuidos en centros federales, centros 
privados bajo contrato o por espacio alquilado en cárceles regulares. 
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La administración Obama en sus últimos seis años, cuatro de la primera administración y casi dos en esta 
segunda ha deportado en cifra récord a más de dos millones de inmigrantes indocumentados. 
 
Las autoridades de la Oficina de Migración y Ciudadanía (ICE, por sus siglas en inglés) disponen de varias 
instalaciones para albergar a migrantes detenidos, dependiendo del área del país donde estén, su edad y 
circunstancias de arresto. 
 
La cuota anual que la ICE debe llenar es de 34 mil camas, con base en una cuota establecida por el Congreso 
de Estados Unidos, destacó el reporte de la organización defensora de derechos civiles. 
 
El sistema de detención de inmigrantes de los Estados Unidos es el más grande del mundo y también el más 
extenso sistema de detención civil del país. 
 
La crisis de refugiados centroamericanos ocurrida este año no ha hecho más que empujar aún más la 
expansión del mismo, ya que desde el inicio se reinició la práctica de tener centros familiares, y hay planes de 
abrir otro centro con más de dos mil 400 camas. 
 
La cuota establecida por el Congreso es única a este sistema porque no existe en el sistema penal. El de 
inmigración es civil porque sus detenidos no están allí por violar leyes penales, sino migratorias. 
 
Eso también tiene como consecuencia que los inmigrantes detenidos no tengan los mismos derechos que un 
detenido en el sistema criminal, como por ejemplo acceso a un defensor público pagado. 
 
La cuota anual de 34 mil camas la han intentado bajar demócratas y el gobierno federal, pero los republicanos 
no aceptaron la propuesta de bajarla a 31,800. 
 
Notimex 
- See more at: http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3587124.htm#sthash.5VnloIjl.dpuf 

MEXICO 

Son emitidos nuevos lineamientos para expedir visas 
 
Foto: Cortesía 
Organización Editorial Mexicana 
10 de octubre de 2014 

 
 
México.- La Secretaría de Gobernación publicó hoy los Lineamientos Generales para la Expedición de Visas 
que emite con la de Relaciones Exteriores, a fin de facilitar la movilidad internacional de personas y los 
compromisos contraídos por México. 
 
El objetivo de estas disposiciones es establecer los requisitos y procedimientos que se deberán aplicar para la 
atención de las solicitudes de visa ordinaria en las oficinas consulares de México o en las de atención a 
trámites del Instituto Nacional de Migración (INM). 
 
En el documento se agrega un apartado, "De la expedición de visa al amparo de un instrumento jurídico 
internacional de movilidad de personas", que contiene el artículo cuarto. 
 
Ese artículo indica que las oficinas consulares podrán documentar a los extranjeros que pretendan ingresar al 
país al amparo de un instrumento jurídico internacional de movilidad de personas, conforme a lo dispuesto por 
el acuerdo suscrito, y otorgarles una visa de Residencia Temporal o de Residente Temporal Estudiante. 
 
Con estas disposiciones, que entrarán en vigor el próximo 17 de octubre, se abrogan los Lineamientos 
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Generales para la Expedición de Visas publicados en el Diario Oficial el 8 de noviembre de 2012, así como las 
disposiciones administrativas que se opongan al presente ordenamiento. (Notimex) 
- See more at: http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3566540.htm#sthash.srWPxngR.dpuf 
 

Tras 5 años en prisión, liberan a migrante hondureño 
víctima de traficantes 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/16/tras-5-anos-en-prision-liberan-a-migrante-

hondureno-victima-de-traficantes-1307.html 

 

Por Fernando Camacho Servín 

jue, 16 oct 2014 15:24 
México, DF. El migrante garifuna hondureño Ángel Amílcar Colón Quevedo, quien 
permaneció durante cinco años injustamente encarcelado en México, fue liberado este jueves, 
anunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh). 
A través de su cuenta de Twitter, la organización confirmó que Colón –declarado como preso 
de conciencia por Amnistía Internacional—salió hoy del Centro Federal de Readaptación 
Social número 4, de Tepic, Nayarit. 

Como se informó en este diario, el activista hondureño fue acusado de delitos contra la salud y 
delincuencia organizada a pesar de que fue víctima de un traficante de personas que lo 
mantenía preso con amenazas. 

En vez de recibir ayuda, Colón Quevedo fue torturado para obligarlo a autoincriminarse como 
parte de un grupo delincuencial, en un proceso judicial donde se le negó asistencia consular y 
ocurrieron otras irregularidades. 

“Después de un encarcelamiento prolongado de poco más de 5 años y 7 meses, finalmente, 
como consecuencia del desistimiento de la Procuraduría General de la República (PGR), Ángel 
obtuvo su libertad. Estaremos trabajando con él las estrategias tanto legales como de justicia y 
reparación del daño que podrían venir en adelante”, señaló en entrevista conLa Jornada Mario 
Patrón, subdirector del Prodh. 
El abogado explicó que luego de 5 años, la PGR no había cerrado el periodo probatorio de la 
primera instancia no había dictado sentencia definitiva, por lo que luego de brindar pruebas de 
su inocencia, la instancia dirigida por Jesús Murillo Karam decidió presentar conclusiones de 
no acusación. 

Los detalles del caso y el posicionamiento de Colón serán dados a conocer mañana en 
conferencia de prensa. 

Migrantes, víctimas de millonario negocio del secuestro 
en su paso hacia EU 
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/13/migrantes-victimas-de-millonario-negocio-del-

secuestro-en-su-paso-hacia-eu-2409.html 

 

Por Reuters 
lun, 13 oct 2014 14:36 

Reynosa, Tamps. Decenas de miles de migrantes centroamericanos están siendo secuestrados, 
sometidos a abusos y extorsionados por bandas del crimen organizado en México a pocos 
cientos de metros de Estados Unidos, en un lucrativo delito que estaría valorado en hasta 250 
millones de dólares al año. 

Agolpados en ciudades caóticas como Reynosa, sede del secuestro de migrantes en México y 
donde la policía patrulla las calles a bordo de vehículos blindados y los tiroteos son cosa 
común, los migrantes son raptados de autobuses por pandilleros que autoridades federales dicen 
están coludidos con policías locales. 

Los mantienen cautivos en pequeñas casas con docenas de otros migrantes y piden rescates por 
hasta 5 mil dólares por cabeza. Mujeres que no pueden pagar son violadas, mientras que los 
hombres enfrentan el riesgo de golpes y de ser reclutados por pandillas, según la policía. 

Juan Marcos Guardado, un reparador de techos de 27 años, dijo que fue traicionado por un 
compañero hondureño poco después de que llegaron en autobús a Reynosa. 

El hombre condujo a Guardado con dos hombres que dijeron que eran miembros del temido 
cártel del Golfo y pidieron a sus familiares mil 500 dólares para después pasarlo a otro grupo de 
secuestradores. 

"A mí me han secuestrado, me han golpeado, me han robado, me han puesto a trabajar y no me 
han pagado", dijo Guardado, mostrando las quemaduras y cicatrices que cubren su cuerpo y 
cuero cabelludo rapado.El secuestro de migrantes centroamericanos, algunas de las personas 
más pobres en el continente, no es nuevo. 

El muy violento cártel de Los Zetas estuvo en el 2010 detrás de la masacre de 72 migrantes 
centroamericanos en el norteño estado de Tamaulipas, donde se ubica Reynosa, sitio en el que 
también nacieron sus enemigos, el cártel del Golfo. 

Pero un reciente auge en el número de migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados 
Unidos -aunado a exitosas operaciones de las fuerzas de seguridad mexicanas para golpear el 
negocio de los cárteles- se ha convertido en una lucrativa fuente de ingresos para las bandas del 
narcotráfico. 

Narco Inc. diversificado 
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La captura o asesinato de varios importantes líderes del narcotráfico en los últimos meses ha 
dividido también a grupos criminales como el cártel del Golfo y los Zetas, dejando a células de 
ellos valerse por sí mismas. Los vulnerables migrantes se convierten en presas fáciles. 

Mientras que las drogas siguen siendo la mayor fuente de ingresos de los cárteles, agentes de 
seguridad y analistas expertos en drogas dicen que una caída en los volúmenes junto con un 
reforzamiento de la seguridad en la frontera de Estados Unidos con México apuntan a menores 
embarques. Los secuestros les ayudan a compensar esa baja y a elevar ganancias. 

La cantidad de cocaína incautada a lo largo de la frontera suroccidental de Estados Unidos con 
México ha caído más de un 55 por ciento desde 2011, de acuerdo a datos de la oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza. 

Como resultado de ello, "se ha pasado a una etapa aún más predatoria", dijo Antonio Mazzitelli, 
jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, refiriéndose al 
secuestro y la extorsión sistemática de los migrantes. 

"La crisis de los mercados de drogas ha provocado que estos grupos, y los nuevos que han 
surgido, se hayan enfocado más en estos nuevos mercados que se están volviendo 
complementarios, en algunos casos de substitución, al mercado de la droga", dijo. 

Es difícil calcular cuánto vale el negocio de secuestrar a migrantes. En 2009, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos estimó que el negocio generó alrededor de 50 millones de 
dólares al año, pero expertos en seguridad dicen que esa cifra ha aumentado desde entonces. 

Un funcionario de migración de alto nivel en Tamaulipas dijo que las bandas mexicanas ahora 
ganan al menos 100 millones de dólares al año por el secuestro de migrantes, y líderes 
empresariales creen que está cerca de 250 millones de dólares, basados en el número de 
migrantes que pasa por Tamaulipas y casos de secuestro de los que tienen registros. 

El funcionario de migración, que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, 
dijo que el número de personas rescatadas se ha duplicado desde el año pasado, a unas 600 en 
lo que va del año tan sólo en el sur de Tamaulipas.Pero él interpreta esto como una señal de que 
más personas están siendo secuestradas en lugar de indicios de que las fuerzas de seguridad 
estén siendo más exitosas. 

"Pagan lo mismo por un niño que por un adulto o por una mujer o por una embarazada. Todos 
cuestan lo mismo", dijo. Estimó unos 5 mil casos de migrantes secuestrados sobre la base de los 
casos que ha visto. 

Un jefe policiaco de alto nivel en Reynosa, que insistió en el anonimato por temor a represalias, 
dijo que los grupos de secuestradores de migrantes utilizan una amplia red de informantes para 
buscar nuevas víctimas. 
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Dos de sus colegas fueron arrestados en julio por sospechas de vínculos criminales y dijo que 
algunos policías trabajaron con pandilleros, a los que les avisaban de redadas planeadas. 

"Un migrante que llega aquí, corre muchísimo riesgo de que sea levantado (secuestrado), 
muchísimo", dijo.  
Transferencias bancarias a “prestanombres” 
Paola Quiñonez sufrió una típica captura. El 13 de junio, un grupo de hombres bajó a la fuerza 
de un autobús a la madre soltera hondureña de 21 años, a las afueras de Reynosa. El conductor, 
que dejó a los hombres actuar, se echó a reír cuando la arrastraron fuera, dijo ella. 

Los secuestradores la llevaron a una pequeña casa con otros 30 migrantes y llamaron a su primo 
en Estados Unidos para exigirle el pago de 2 mil dólares por dejarla libre o 4 mil dólares para 
ayudarla a cruzar la frontera. 

Cuando su primo les dijo que no podía pagar, Quiñonez temió que sería asesinada. 

"Si pagas, vas a ver a tu familia, si no, quién sabe", le dijeron sus captores. 

Quiñonez fue posteriormente rescatada y tiene ahora una visa para permanecer un año en 
México, donde aboga por los derechos de los migrantes. 

Autoridades en ambos lados de la frontera dicen que casi todos los pagos de extorsión se hacen 
a través de la compañía de servicios de transferencia de dinero Western Union. 

La destacada activista antisecuestro Isabel Miranda de Wallace dijo que la mayoría de los 
captores pide que el dinero les sea enviado a través de Banco Azteca, que utiliza la 
infraestructura de Western Union. 

Un portavoz de Western Union dijo en un correo electrónico que estaban conscientes del 
problema y que trabajaban estrechamente con las fuerzas del orden para evitar que sus servicios 
fueran mal utilizados. 

Por su parte, Azteca dijo que el banco "cumple totalmente con las regulaciones contra el lavado 
de dinero y ha puesto en marcha programas adicionales en áreas específicas, como Tamaulipas, 
donde las autoridades han expresado su preocupación por actividades ilícitas". 

Los secuestradores suelen pedir que los fondos sean enviados a la cuenta bancaria de alguien 
que ha sido presionado para recibir el dinero, o que recibe una comisión a menudo de 150 
dólares, según expertos en inmigración. El "prestanombres" puede recibir hasta 150 
transferencias electrónicas antes de que lo dejen ir. 

Es poco probable que los titulares de las cuentas denuncien a las bandas criminales por temor a 
represalias, por lo que es difícil para las autoridades determinar a quién fue entregado el dinero 
en última instancia. 
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Jaulas de migrantes 
El negocio sin embargo no termina en la frontera. Incluso si logran cruzar la línea fronteriza, 
los migrantes se arriesgan a ser secuestrados por grupos delictivos que operan en territorio 
estadounidense. 
Greg Palmore, un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados 
Unidos en Houston, dijo que las "casas de seguridad" sólo en esa ciudad generan "millones de 
dólares" al año para los delincuentes. 

Las casas de seguridad son utilizadas por los traficantes de personas para retener a los 
inmigrantes ilegales mientras reciben su pago. 

En marzo, una redada en Houston liberó a 115 migrantes centroamericanos que permanecían 
casi desnudos en una casa después de que sus zapatos y ropa les fueron confiscados para evitar 
su escape. 

En el lugar también había varios cientos de aves que la policía cree que eran utilizadas en 
peleas de gallos ilegales. 

"Estamos viendo mucha más violencia y abuso de los extranjeros, y más armas de fuego en las 
casas de seguridad", dijo Palmore. "Cada vez más las situaciones de tráfico de personas que 
encontramos implican asesinato, violación y agresión", añadió. 

La mayoría de las casas de seguridad en Estados Unidos están en Houston y el sur de Texas, 
dicen funcionarios de inmigración de Estados Unidos, señalando que muchos de los 
secuestradores son antiguas víctimas de secuestro, mientras que otros son ciudadanos 
estadounidenses. 

En México, la policía federal ha rescatado a 71 mil 415 migrantes secuestrados desde el 2007, 
de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, un grupo civil que vigila la justicia y la 
seguridad en México. 

Casi todos ellos eran centroamericanos, con el 51 por ciento proveniente de Guatemala, 
aproximadamente una cuarta parte de El Salvador y casi un 20 por ciento de Honduras. 
 
Condiciones infrahumanas 
Durante los 10 días en que estuvo encerrada, Quiñonez fue retenida en dos casas en diferentes 
barrios de Reynosa, que estaban atestadas de madres centroamericanas, muchas con niños de 
pocos meses. La mayoría dormía en el piso, en la suciedad. Quiñonez apenas comió durante 
esos días, y sufrió una infección ocular. 

Aunque no vio violaciones, sus captores golpeaban e insultaban con frecuencia a los hombres 
encerrados. También presumían de que tenían el control de la policía de Reynosa. 

Cerca de cada medianoche, los que lograban pagar por su libertad eran sacados de la casa para 
ser llevados a Estados Unidos, dijo. 
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Quiñonez, que no pudo pagar, se deprimió profundamente. Pero fue inteligente y cuando sus 
captores le dijeron que llamara a su familia para pedirles dinero, contactó en secreto a un 
albergue en el sur de México y describió el lugar donde la tenían. 

El 23 de junio, dos policías federales llegaron a la casa, llamándola por su nombre. Los 
secuestradores huyeron pero fueron capturados posteriormente. Los policías, como supo 
después, fueron enviados desde Ciudad de México para evitar fugas de información. 

"Creo que no es justo que todas las personas tengan que pasar por tantas cosas", dijo Quiñonez. 

 

Reporta Gobernación baja de 43% en el flujo de 
hondureños adultos rumbo a EU 

Mayor velocidad del tren La Bestia y severas medidas de vigilancia, entre las causas 
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/08/politica/014n1pol 
 
En Arriaga, Chiapas, comienza la travesía de cientos de migrantes que pretenden llegar sin 
documentos a Estados Unidos. En ese lugar abordan el tren llamado La BestiaFoto Alfredo 
Domínguez 
Fabiola Martínez 
  
Periódico La Jornada 
Miércoles 8 de octubre de 2014, p. 14 
 
Durante el trimestre julio-septiembre de 2014 la migración de hondureños adultos –
principal grupo de indocumentados en tránsito por México– reporta una disminución de 43 
por ciento, y la de menores, de esa misma nacionalidad, una drástica caída respecto a los 
picos, sin precedente, registrados en junio pasado. 
 
A mitad de año hubo una crisis humana por el aumento de niños y adolescentes migrantes. 
Miles de ellos viajaron sin la compañía de un familiar adulto. Tan sólo de menores 
hondureños, en junio se llevó ante la autoridad a mil 832, y para septiembre, 403, revela un 
análisis interno de la Secretaría de Gobernación. 
 
Aunque los gobiernos de la región no han explicado las causas de esta baja, la contención 
de los centroamericanos en general y hondureños en particular ocurre a la par de la puesta 
en marcha del programa para los estados sureños, anunciada por el presidente Enrique Peña 
Nieto el 7 de julio pasado. 
 
Un eje de la estrategia del gobierno federal es incrementar la velocidad del tren de carga 
conocido como La Bestia, para impedir a los migrantes treparse al lomo del ferrocarril, en 
su intento por llegar a Estados Unidos. 
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Protección humanitaria 
 
Si bien la mayoría de los indicadores va en descenso, casi todos los migrantes presentados 
ante la autoridad son repatriados y sólo unos cuantos logran protección de tipo humanitario. 
En el periodo 2013-junio 2014 el gobierno federal regularizó por razones humanitarias a 
183 menores de edad: 115 por reconocimiento y/o solicitud de la condición de refugiado; 
uno por determinación de la condición de apátrida; a 10 les dieron protección 
complementaria; 23 recibieron el beneficio por causa humanitaria y sólo tres porque se 
trataba de niña, niño o adolescente no acompañado. 31 aparecen como ofendido, víctima o 
testigo de delito, según la clasificación de Gobernación. Adicionalmente, de 2013 a junio 
de 2014, México regularizó a mil 9 menores de edad por el concepto denominado unidad 
familiar, es decir, cuando se comprueba que el menor es hijo de mexicano o extranjero 
residente temporal o permanente en el país o porque se otorgó a aquellos la tutela del 
pequeño. Aunque la autoridad migratoria presentó al DIF a 5 mil 80 menores, el DIF sólo 
admitió en sus instalaciones a 2 mil 606, aunque en este punto no se detalla el lapso ni la 
causa del rechazo. 
 
El mismo reporte de Gobernación, al cual este diario tuvo acceso, indica que para la 
protección y atención a migrantes, la sociedad civil participa actualmente con 213 
albergues, de los cuales los cuales 98 son operados por grupos católicos, 16 asociaciones de 
orden cristiano y el resto, 99 , laicos. 
 
Por región, 33 están en la frontera sur y 59 en la colindancia con Estados Unidos. 
 
En lo que va del año han sido presentados ante la autoridad migratoria 16 mil 767 menores; 
de ellos, 6 mil 612 tenían menos de 11 años de edad y 6 mil 77 viajaban sin la compañía de 
un familiar adulto. La cifra es mayor a los 9 mil 630 niños y adolescentes registrados en 
2013 y a los 6 mil 968 de 2012. En junio de este año, se llevó ante el Instituto Nacional de 
Migración a 3 mil 277 menores, mientras que para septiembre este indicador bajó a mil 
535. Por nacionalidad, Honduras sigue a la cabeza con 7 mil 721 menores enero-
septiembre, seguido por Guatemala 4 mil 913 y El Salvador, 3 mil 714. En cuanto a 
adultos, de enero al primero de octubre de este año, fueron presentados ante la autoridad 
casi 90 mil indocumentados en todo 2013, el acumulado general fue de 86 mil 929. 
Igualmente la mayoría 36 mil 688 son hondureños. A escala general la tendencia mensual, 
de junio a octubre es de poco más de 11 mil extranjeros, aunque, como se indicó, hay una 
baja –en ese mismo lapso– de más de 40 por ciento en cuanto a tránsito y detección de 
hondureños. 
 

INM (enero a sept): 88 mil tarjetas de visitante regional y 
atendidos 25 mil niños migrantes 

Por la Redacción 
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lun, 20 oct 2014 12:09 
 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/20/de-enero-a-septiembre-atendidos-25-mil-
ninos-migrantes-solos-mas-de-la-mitad-inm-274.html 
 
México, DF. A 21 años de su creación –octubre de 1993- el Instituto Nacional de Migración 
(INM), en conjunto con el gobierno federal, organizaciones civiles e instancias 
gubernamentales, ha implementado diversas estrategias en beneficio de quienes intentan llegar 
a la frontera con Estados Unidos. 
En un comunicado, señala que a través de los 10 módulos fijos ubicados en municipios de 
Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, así como de los cinco módulos itinerantes que funcionan en 
Guatemala, “tan sólo de julio al 10 de octubre de este año, han sido tramitadas 41 mil 353 
tarjetas que, sumadas a las 46 mil 978 otorgadas en los primeros meses del 2014 (de enero a 
junio), dan un total de 88 mil 331 tarjetas de visitante regional expedidas con el fin de impulsar 
el desarrollo en nuestra zona fronteriza y desde luego, facilitar y regular el tránsito de 
ciudadanos provenientes de Guatemala y Belice por nuestro país!”. 

Agrega que  ante las necesidades de refugio, protección y asilo humanitario, de enero a 
septiembre del presente año, los Oficiales de Protección al Migrante (OPIS), han detectado y 
atendido de manera personalizada a un total de 25 mil 029 menores de edad migrantes -en su 
mayoría extranjeros-, de los cuales 16 mil 528 viajaban sin compañía, ponderando con sus 
acciones las demandas al pleno respeto de sus derechos y los acuerdos en las convenciones 
internacionales que velan por el interés superior de dicho sector. 

Asimismo, los Grupos Beta de Protección al Migrante han cuidado la seguridad de los 
migrantes durante su paso por nuestro país, brindando ayuda, atención y asesoría a 164 mil 740 
migrantes durante ese mismo periodo de los cuales, 6 mil 49 recibieron ayuda humanitaria. 

Con relación al Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM), se han recibido a 
través de 70 vuelos que arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a 9 mil 
431 connacionales repatriados, quienes atendidos por personal del INM así como de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), evitaron ser víctimas del crimen 
organizado gracias a la implementación de este programa. Por su parte, el Programa Paisano ha 
trabajado con el objetivo de procurar que la visita a México de los connacionales, suceda sin 
ningún contratiempo y en el pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones. Así, durante 
los primeros nueve meses del año y mediante sus operativos, dicho programa ha dado atención 
a 1 millón 802 mil 230 mexicanos a través de asistencia personal, llamadas y correos 
electrónicos. 

Caso similar es el del Programa de Repatriación Humana que opera en el marco de la iniciativa 
“Somos Mexicanos”, y que del 1 de enero al 19 de septiembre de este año ha atendido a 183 
mil 944 mexicanos repatriados. 

Por otro lado y en la búsqueda constante de elevar la calidad del trabajo así como la eficacia y 
eficiencia institucional, el INM impartió 553 cursos a su personal, en colaboración con la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el ACNUR y la Embajada de Estados 
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Unidos; resultado de ello es que 14 mil 75 servidores públicos se han certificado y 
especializado en el tema migratorio. 

Además y en cumplimiento a los parámetros de los exámenes de control y confianza, durante el 
periodo de enero a septiembre, 4 mil 949 servidores públicos del Instituto han sido evaluados; a 
la fecha, las evaluaciones realizadas constituyen el 98.23 por ciento del total de la plantilla de 
trabajadores. 

En México, migrantes son “tratados como mierda”: 
Pantoja, Solalinde y Fray Tomás 
MATHIEU TOURLIERE 
7 DE OCTUBRE DE 2014  
NACIONAL 

http://www.proceso.com.mx/?p=384126
MÉXICO, D.F. (apro).- Los sacerdotes y defensores de los derechos humanos de los migrantes Alejandro 

Solalinde, Tomás González y Pedro Pantoja anunciaron que viajarán mañana a Tepic, Nayarit, con el fin de 

visitar al migrante hondureño y afrodescendiente Ángel Amílcar Colón y exigir a la PGR que se desista de los 

cargos en su contra. 

Al reunirse hoy en el Centro Prodh en esta capital, también destacaron que el jueves 9 viajarán a Ayotzinapa, 

en Guerrero, para platicar con las familias de los normalistas desaparecidos y “tocar las entrañas de la 

injusticia”, informó Pedro Pantoja. 

Colón Quevedo se encuentra recluido desde hace cinco años en el Centro Federal de Readaptación Social 4 

de Tepic. Según el Centro Prodh, el indocumentado fue detenido mientras esperaba en una casa de Tijuana, 

Baja California, que el “coyote” que había contratado lo pasara a Estados Unidos, y posteriormente fue 

acusado de delitos que no cometió. 

Durante estos años de encierro fue víctima de tortura y todavía no ha sido juzgado en primera instancia, por lo 

que Amnistía Internacional lo considera “preso de conciencia”. 

“Este hermano es un símbolo de los miles que están detenidos en las cárceles”, dijo fray Tomás, fundador del 

albergue de migrantes La 72, en Tenosique, Tabasco. 

Según un informe que dio a conocer el Centro Prodh en septiembre, unos mil 219 migrantes 

centroamericanos se encontraban presos en México en 2013. 

Los religiosos condenaron con mucha severidad al Estado mexicano por su “agresiva política migratoria que 

protege a los actores criminales –tanto del crimen organizado como de los servidores públicos–”. 
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Así, Gabriela Morales, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Chiapas, 

aseveró que el enfoque de seguridad nacional que adoptó el gobierno federal para abordar el tema migratorio 

generó un ambiente de xenofobia y de rechazo entre las autoridades y los propios mexicanos. 

“El olor del miedo”  

En México, “cada migrante (indocumentado) es sumamente humillado, tratado como mierda”, se indignó 

Padro Pantoja, fundador de la Casa del Migrante de Saltillo. 

Y explicó: “A unos migrantes que conocí, (las autoridades) les detuvieron y les encerraron en los escusados. 

Aquellos protestaron por el mal olor. ‘Mierda: es lo que son ustedes’, les contestaron los policías”. 

Asimismo, reveló que, al subir a los autobuses en Tabasco, vio a un agente migratorio, quien olía a los 

pasajeros “como perro rabioso”. Cuando el sacerdote le preguntó por qué actuaba así, el uniformado contestó: 

“Yo soy capaz de detectar los migrantes a su olor, no por él de su cuerpo, sino por el olor del miedo a ser 

descubiertos”. 

“La política migratoria de México representa una traición histórica contra lo que es un trato humano”, acusó el 

sacerdote. 

“Los migrantes no sólo padecen violaciones a sus derechos humanos en sus países, sino aquí también: 

sufren masacres, torturas, secuestros y, además, la prisión”, denunció fray Tomás González. 

Y Alejandro Solalinde, de la Casa de Migrantes Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, aseveró que las 

cárceles representan un lucrativo negocio para los servidores públicos, particularmente en el caso de los 

prisioneros cubanos. 

El sacerdote atestiguó que, debido al miedo de la deportación, los detenidos originarios de la isla reciben la 

visita de abogados del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes les proponen la libertad a cambio de tres 

mil dólares. Sin embargo, la propuesta resultó en un engaño, ya que los cubanos terminaron siendo 

deportados después de haber pagado. 

Luego recordó que su organización ya interpuso más de 250 denuncias contra policías, funcionarios públicos 

y hasta contra el extitular de la SSP federal, Genaro García Luna. Todas se encuentran bajo reserva, deploró. 

 

FRONTERA SUR 

Agente migratorio, traficantes e indocumentados, son 
detenidos en Campeche por la PGJ 
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Organización Editorial Mexicana 
7 de octubre de 2014 

 
 
Campeche.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó de la detención de un agente 
federal de Migración, dos presuntos polleros y once indocumentados, de origen salvadoreño y guatemalteco, 
en el tramo carretero federal Isla Aguada-Carmen. 
 
La PGJE confirmó la detención de Pedro "N", quien laboraba como Agente Federal de Migración, y a los 
"polleros" Lázaro "N" (a) "El Lacho" y Salomón (a) "La Chincha", cuando a bordo de dos vehículos trasladaban 
a once indocumentados. 
 
En el operativo participaron la Policía Ministerial Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y el Instituto Nacional de Migración (INM). 
 
De los indocumentados, cuatro son mujeres y tres son menores de edad; asimismo siete son originarios de 
Honduras, tres de El Salvador y uno de Guatemala. 
 
La dependencia detalló que el ahora ex servidor público federal y los dos "polleros", al igual que los 
indocumentados, así como dos vehículos y seis teléfonos celulares de diferentes marcas quedaron a 
disposición de la delegación de la PGR para los fines legales correspondientes. 
 
Precisó que los hechos ocurrieron el pasado viernes 23 de septiembre, cuando de manera coordinada el 
personal de ambas instituciones realizaron una operación conjunta sobre la carretera federal Isla Aguada-
Carmen, para contener el flujo de migrantes. 
 
En dicho lugar, los servidores públicos le marcaron el alto a una camioneta con placas de circulación CP-5458 
del estado, así como un automóvil número de matrícula DHM-6555 del estado de Campeche. 
 
En la cabina de la camioneta viajaban el conductor, y como copiloto una mujer; mientras que en la góndola 
iban dos mujeres y cuatro varones, quienes al mostrar sus respectivas identificaciones se confirmó de que se 
trataba de indocumentados guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. 
 
Mientras que en el vehículo viajaban los otros tres indocumentados y el conductor quien fungía como 
"pollero", quien al igual que el chofer de la camioneta se negó a identificarse, y que tras descender de los 
respectivos transportes y comenzaron a correr con dirección a Carmen. 
 
Sin embargo fueron alcanzados por personal de la Policía Ministerial Investigadora. 
 
Los guiadores al verse descubiertos se identificaron con los nombres de Lázaro "N" (a) "El Lacho" y Salomón 
"N" (a) "La Chincha", este último refirió que no podían detenerlos, ya que ese día su patrón (coyote), le había 
pagado 18 mil pesos al agente federal de Migración, Pedro "N", presente en esos momentos. 
 
Notimex 
- See more at: http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3563225.htm#sthash.BB8MtPKz.dpuf 
 

 

Suma Chiapas 48 sentencias por trata de personas 
 
http://www.pgje.chiapas.gob.mx/prensa/articulo.aspx?id_articulo=55A363AC-D0AA-449B-BB3A-5DB167A587EE 
 
Comunicados | No. Comunicado:3863 | 21/10/2014 
  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.-  La Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), que encabeza Raciel López Salazar, dio a conocer que como parte del 
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programa integral de prevención y combate a la trata de personas, el estado de 
Chiapas ha obtenido 48 sentencias condenatorias, por las cuales 63 tratantes 
cumplen condenas de hasta 39 años de prisión. 

En el 2013 pasaron por Chiapas un millón 560 mil 
migrantes: Aquino  

Juan Manuel Blanco 13/septiembre/2014 10:55 Juan de Dios García Davish  
 
http://chiapas.quadratin.com.mx/sucesos/En-el-2013-pasaron-por-Chiapas-un-millon-560-
mil-migrantes-Aquino/ 
 
Tapachula,Chiapas;13 de septiembre 2014.-  La Secretaría de la Frontera Sur, inicio el 
programa “Jornadas Informativas con familiares de Chiapanecos en el Exterior y sus 
familias en comunidades de origen en Tuxtla Chico, municipio vecino con Guatemala. Al 
inaugurar dichas, jornadas en el municipio fronterizo, el Subsecretario de Atención a 
Migrantes, Sergio Aquino López, indicó que en el 2013, pasaron por el estado un millón 
560 mil migrantes centroamericanos documentados. Explicó, que para este 2014, en 
promedio un millón 400 extranjeros en su mayoría centroamericanos. Indicó, que al hablar 
de migración es fundamental, porque Chiapas es un estado fronterizo, donde a lo largo de 
17 municipios se colinda con Guatemala, a lo largo 700 kilómetros, que dividen al país de 
Guatemala y México, se cuenta con gran cantidad de migrantes centroamericanos. Aquino 
López, se dirigió a las personas que llegaron de las diversas comunidades  de Tuxtla Chico, 
para explicar que en  la Secretaria de la Frontera Sur, cuenta con una dirección de 
Chiapanecos en el exterior, para las personas que están en los Estados Unidos.  
 
En dichas jornadas informativas, se dio a conocer la atención a chiapanecos en el exterior, 
para la repatriación de personas y cadáveres, asistencia legal y traslado de enfermos. 
Finalmente, el funcionario señaló que en los estados de Tijuana y Baja California se cuenta 
con módulos de atención al migrante, donde se ofrecen son expedición de actas de 
nacimiento, Curp, brindar asesoría para corrección de actas. Además, de contar con casas 
Chiapas, en los estados unidos en Utac, California y Florida, donde se presta servicios de 
Capacitación para el trabajo, asesoría jurídica, gestión de documentos de identidad y 
asistencia de chiapanecos en EEUU. 
 

Varados en la frontera sur 

October 7, 2014 
http://enelcamino.periodistasdeapie.org.mx/ruta/varados-en-la-frontera-sur/ 
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Ante el éxodo de familias y niños centroamericanos, México blindó fronteras y 
prohibió el uso del tren para cruzar el territorio. Aun así los migrantes continúan su 
camino. Escondidos e invisibles en un terreno hostil que no logra detenerlos, las y 
los migrantes encallados en la frontera sur tratan de encontrar las nuevas vías que 
los lleven al norte, en escenarios donde los riesgos y el costo se ven potenciados. 

Dice que se llama Rosa. Lleva una mochila al hombro y dos medallas de la virgen 
colgadas al cuello. Dice que llegó a la capital de Chiapas por equivocación. Su 
objetivo al pagarle al “coyote” en Honduras,  era viajar por la ruta del tren: iniciar 
en Palenque y subir por el Golfo de México hasta la frontera con Estados Unidos. 

Pero al llegar a la frontera de México y Guatemala el “coyote” les dijo, a ella y otros 
14 migrantes, que tomarían carretera, pues ya no permitían subir al tren. 

“Nos subió a dos camionetas y nos metimos por unas montañas. Luego de un 
rato, nos dijo que nos bajáramos para caminar atrás de donde había militares. Ahí 
nos abandonó, ya no nos recogió del otro lado del camino”, relata Rosa. 

Al verse solos el grupo se dispersó. A la deriva Rosa y tres migrantes buscaron las 
vías del ferrocarril, el hilo guía en el camino migrante. 

Un chofer de transporte público les ofreció llevarlos a Arriaga, donde sale el tren 
rumbo al norte, por 500 pesos cada uno. El nombre del lugar les sonó conocido. 
Aceptaron. Nunca supieron que Arriaga estaba cientos de kilómetros en una ruta 
de regreso a la frontera. A poco más de una hora de haber emprendido el viaje, el 
chofer les ordeno bajar y rodear una caseta migratoria, para recogerlos del otro 
lado. Pasaron la noche esperándolo, nunca regresó. 

Caminando, y eventualmente subiendo a transportes públicos, los cuatro 
migrantes llegaron a la capital de Chiapas una mañana de septiembre, sin dinero y 
sin brújula. 

Carlos Saúl, un salvadoreño de 24 años, también llegó a la capital de Chiapas, 
pero a bordo de una ambulancia.  Salió a mediados de septiembre de su país, 
pagó 3 mil dólares al “coyote” para llevarlo a la frontera con Estados Unidos. 

En su país, relata, no se sabe mucho de la nueva política migratoria mexicana por 
eso no entendió cuando el “coyote” les dijo que buscarían una nueva ruta porque 
“las leyes están muy duras”. 
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“Seguimos en camioneta… el accidente fue de noche. Le hablaron por radio al que 
iba manejando, y le dijeron que habían movido el retén. Comenzó a correr mucho, 
iba rebasando a todos los carros. En una de esas volvió a su carril y había un 
camión enfrente, con las luces apagadas, chocamos. Éramos como 14 personas, 
solo a tres nos llevaron al hospital, del resto no se qué pasó”. 

Carlos Saúl tiene una gran cicatriz que le atraviesa la frente y le hunde un poco el 
cráneo. Logró que del hospital lo llevarán al albergue para migrantes ubicado en 
Arriaga. Una vez que se recupere físicamente, volverá al camino. 

“No pienso regresar”. 

Cambian rutas, migración se mantiene  

La historia de Rosa y Carlos es consecuencia de la nueva política migratoria del 
gobierno mexicano en el llamado Programa Frontera Sur, que de manera paralela 
a los gobiernos de Estados Unidos, Guatemala y Honduras lanzó para blindar sus 
fronteras con operativos policiaco-militares  y evitar el cruce de niños y familias y 
su posterior arribo al tren. 

En septiembre la Gendarmería Nacional envió a Chiapas 301 elementos 
entrenados por militares y por policías especializados de Estados Unidos y otros 
países para participar en “operativos encubiertos y rescate” de migrantes. Ese 
mismo mes, llegó a la entidad  el General Germán Javier Jiménez Mendoza a 
reforzar el Plan de Seguridad de la Frontera Sur.  Desde entonces  un número 
indeterminado de militares y policías recorren la geografía chiapaneca con 
patrullajes, puestos de revisión fijos y móviles aleatorios, y operativos de 
contención de migrantes en los pueblos que siguen la ruta del tren y sobre las vías 
mismas. 

Sin embargo, lejos de detener el flujo, el blindaje de fronteras ha provocado que 
las rutas cambien exponiendo a los migrantes a mayores riesgos de violencia, 
accidentes y  abusos. Porque, como señalaron Carlos Saúl y Rosa, el viaje 
continúa pese a ello. 

Ingeniosa, ante transeúntes y automovilistas poco acostumbrados a ver migrantes 
tierra adentro de Chiapas y con poco tiempo para poder explicar su situación, 
Rosa escribió en una cartulina: 

“HOLA MEXICANO, SOY DE HONDURAS, BUSCO EL TREN, LA BESTIA, 
APOYAME CON UNA MONEDA PARA MI CAMIÓN”. 
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Visto en un mapa, desde que entraron al país Rosa y sus compañeros han dado 
vueltas en círculo. Entraron por la frontera noreste de Chiapas. A partir de ahí la 
ruta más corta para su cruzar el país, era llegar a Palenque, subir al tren y 
continuar por el Golfo de México. Ahora van camino al sur para tratar de tomar la 
ruta que pasa por el Pacífico mexicano, con la esperanza de subir al tren, aunque 
el gobierno mexicano no lo quiera. 

La sierra, la otra ruta,  

David Gutiérrez es coordinador de la pastoral de migrantes en Frontera Comalapa, 
ubicado en la sierra de Chiapas. Laico y conocedor de las vías que utilizan las y 
los migrantes, explica que la sierra es el cruce más difícil del a geografía 
chiapaneca. Por la sierra los caminos son sinuosos, solitarios y con mayor riesgo 
de sufrir algún crimen.  Sin embargo, ante el blindaje de fronteras ha crecido el 
número de personas que están adentrándose por la sierra, según su relato. 

“Es una situación bastante delicada, porque van migrando familias completas, y no 
hay lugares para irse albergando”, explica. 

Transitar de manera independiente por esta región es prácticamente imposible por 
los riesgos y las dificultades para pasar desapercibidos. Los choferes del 
transporte público les cobran extra, los traficantes de personas les cobran cuota o 
los secuestran para trabajos forzados, en el caso de mujeres para la explotación 
sexual en prostíbulos y cantinas de Frontera Comalapa. 

Para el gobierno de México, la seguridad de los migrantes se logra blindando 
fronteras. En su Programa Frontera Sur, señaló que para evitar riesgos en su 
integridad se les impediría subir al tren y se aumentaría la seguridad con patrullaje 
y retenes para combatir a los grupos criminales que los agreden. 

El resultado: la desarticulación de supuestas bandas de secuestradores, pero al 
mismo tiempo el “rescate” de migrantes que son deportados del territorio, como 
ocurrió a finales de septiembre cuando de un autobús de turismo 14 migrantes fue 
detenido por la PGR y ellos, expulsados del país. 

Los invisibles  

Una gran calle principal se extiende a lo largo del poblado La Mesilla. A sus 
costados, decenas de hoteles y posadas se alzan por encima de puestos 
comerciales que lo mismo ofrecen ropa y enseres domésticos, que tarros con 
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productos como “mariguanol”, y tiendas con letreros que dicen “armas y 
municiones”. 

En este poblado en los límites de Guatemala y México solo basta agacharse bajo 
una barra de metal conocida como “pluma” para estar de uno u otro lado de la 
frontera, donde hay una oficina de migración mexicana y letreros de bienvenida a 
cada nación. Es medio día de un jueves de septiembre, las oficinas están vacías y 
las calles semidesiertas. 

A diferencia de otros cruces migratorios en la costa y Soconusco, aquí los 
migrantes permanecen invisibles, resguardados en los hoteles y las llamadas 
casas de seguridad en espera de que los vehículos lleguen por ellos para 
internarlos en México. 

La imagen se repite en el poblado Gracias a Dios-Guatemala, ubicado a unos 100 
kilómetros de distancia de La Mesilla, donde dentro de una caseta del INM, una 
persona mira televisión. Por las colinas que rodean el poblado que del lado de 
Chiapas se llama Carmen Xhán, unos pilares blancos llamados mojones, se 
extienden por tramos en una línea que delimita los territorios de una manera casi 
virtual. 

Son las 3 de la tarde de un día sábado. No hay policías, no hay retenes, no hay 
vigilancia. 

David Gutiérrez y activistas que trabajan en esta región con mujeres migrantes 
victimas de trata explican en esta ruta también se incrementó el paso de 
migrantes. 

“Aparentemente no hay nada, aparentemente no pasa nada. Pero está zona está 
controlada por la delincuencia organizada. Todo lo que transita y lo que sucede, 
está controlado”, explica una de las mujeres activistas, mientras buscamos pasar 
desapercibidas comprando baratijas en uno de los puestos que se extienden a lo 
largo de las calles. 

“Para llegar al poblado Gracias a Dios, los migrantes tienen que llegar primero a 
Kamojá-Guatemala, y de ahí caminar tres horas hasta llegar a la estación 
migratoria mexicana. El problema es que en Kamojá quien manda es el crimen 
organizado, y entonces hay que pagar una cuota para cruzar. Esta región sólo es 
una opción para los migrantes que no tienen otra alternativa”, explica el activista. 

La calma chicha  de las vías del tren  
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Los improvisados puestos de comida ubicados a lo largo de las vías del tren en la 
ciudad de Arriaga, hasta hace poco atiborrados de migrantes, ahora lucen 
semivacíos. Muchos han cerrado. 

Los hoteles donde a cada pitido del tren decenas de rostros se asomaban para ver 
si era momento de subir a los vagones, ahora tienen las ventanas cerradas. Una 
empleada del Hotel Iris, uno de los primeros donde policías y militares entraron en 
julio pasado para detener a migrantes como parte del operativo Programa Frontera 
Sur lamenta la caída del negocio de hospedaje y comercio. Un vendedor de gorras 
camina por entre las solitarias vías del tren. Asegura que antes vendía al menos 
30 piezas al día, pero ahora sólo una o dos. 

Carlos Bartolo Solís, director del albergue Hogar de la Misericordia, explica que en 
esta región donde cada tercer día al tren subían hasta mil migrantes, el flujo ha 
bajado. 

“Antes de llegar a Arriaga muchos migrantes ya hicieron el cambio de rutas. No se 
ve como antes la migración. Sin embargo grupos siguen llegando y abordando el 
tren cuando no hay operativos”. 

Cuando es evidente la vigilancia de agentes del INM, policía federal y Ejército, “los 
migrantes buscan seguir su ruta en autobús, o se van caminando hasta Ixtepec-
Oaxaca en jornadas de 2 a 3 días”, explica. 

Desde el albergue Carlos Bartolo los escucha decir “ya nos vamos” y los ve 
perderse en el camino, donde perderán también contacto con redes de protección 
y quedarán a la deriva. 

 
Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y que el texto forma parte del proyecto En el 
Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. 

 
Texto: Ángeles Mariscal  
Soy periodista independiente, fundadora del portal Chiapas Paralelo [www.chiapasparalelo.com] y 
colaboradora de CNN México y El Financiero. Presido el Colegio de Comunicadores y Periodistas de Chiapas 
(Ccopech). Tener en nuestro lugar de origen las condiciones para forjarnos una vida digna es un derecho, y 
migrar cuando esto no sucede, también lo es. Desde esta perspectiva cubro el tema migratorio. 
 
Imágenes: Elizabeth Ruiz Alvarado  
Fotógrafa independiente, colaboro para Cuarto Obscuro, AFP, EFE y Xinhua. Cuando empecé a retratar a la 
población migrante me impresionó ver la magnitud de lo que significa, ver sus rostros al buscar una mejor 
vida, huyendo de la violencia y la pobreza. Quiero compartir a otros y otras esta realidad que ya no es ajena. 
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General Jiménez Mendoza nuevo Comandante de la VII 
Región Militar (Chiapas y Tabasco) 

http://www.chiapasencontacto.com/general-german-javier-jimenez-mendoza-nuevo-
comandante-de-la-vii-region-militar/ 
 
Principales — 18 de Septiembre de 2014 General Germán Javier Jiménez Mendoza, nuevo 
comandante de la VII Región Militar 
+ Detener el paso de armas y drogas, misión primordial del Ejército Mexicano en Chiapas, 
asegura.  
 
TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas, 18 de Septiembre de 2014./José López/ASICh.- Tras 
asumir el cargo de nuevo comandante de la VII Región Militar, el general de Brigada 
Diplomado Estado Mayor Germán Javier Jiménez Mendoza, sostuvo que no trae 
encomienda más que venir a  trabajar en coordinación con todas las autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno, para mantener la paz y intranquilidad en los estados de Chiapas y 
Tabasco. 
 
Dijo que tiene instrucciones precisas, sobre todo para la formación profesional, lo cual 
garantiza un trabajo institucional, y ser buen coordinador para poder lograr los objetivos 
establecidos por el plan nacional de desarrollo. 
 
En relación al Plan Sur, sostuvo que van a trabajar estrechamente para atender la 
problemática que se ha estado presentando en la frontera, donde se da el tema de los 
emigrantes y paso de algunas mercancías, y sobre todo lo que nos interesa muchos a 
nosotros son detener el paso de armamento y drogas. 
 
Dijo que en este esfuerzo van a buscar  la participación de la ciudadanía para que 
denuncien, toda vez que es fundamental la denuncia para poder actuar con oportunidad. 
 
En la medida en que la sociedad requiera el Ejército, siempre estará presente, por lo que en 
todo Chiapas tenemos más de dos mil elementos en diferentes actividades; tenemos un 
despliegue muy minucioso bien programado, y s también estamos apoyando en otras áreas 
del país que nos requieren un poquito más. 
 
Anotó que en Chiapas y Tabasco van a seguir trabajando con las corporaciones de la 
Armada de México, PGR, Seguridad Pública del estado, con toda las autoridades de los tres 
niveles de gobierno. 
 
Sostuvo tener el suficiente conocimiento tanto geográfico y de la problemática que 
atraviesa el estado como para actuar en la medida de la circunstancias y las necesidades que 
se presenten. ASICh 
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El Heraldo de Chiapas 
19 de septiembre de 2014   ISAÍ LÓPEZ 
 
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3541947.htm 
 
El general Germán Javier Jiménez Mendoza asumió con honores el cargo de comandante de la VII 
Región Militar en Chiapas y Tabasco, en las oficinas regionales ubicadas en la capital del estado. 
 
Durante el conflicto zapatista, estuvo destacamentado en la localidad Guadalupe Tepeyac, en la 
selva Lacandona; fue jefe del Estado Mayor y durante tres años, fue responsable del área de 
Manejo de Conflictos en la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
Dio a conocer que el compromiso es trabajar en coordinación con las autoridades de los tres 
niveles de gobierno para mantener la paz y la tranquilidad de los chiapanecos. 
 
"He estado en la zona de conflicto en su tiempo, en la Selva, concretamente en Guadalupe 
Tepeyac, creo tener el suficiente conocimiento geográfico y de la problemática para actuar en la 
medida de las circunstancias". 
 
Jiménez Mendoza dijo que las fuerzas federales asumen el compromiso de garantizar la seguridad 
en la frontera sur, en coordinación con la Armada de México, la Procuraduría General de la 
República, así como con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
 
Para garantizar la seguridad de la población, más de 2 mil elementos del Ejército Mexicano 
implementan acciones en la entidad. "Tenemos un despliegue muy minucioso, bien programado y 
estamos apoyando otras áreas del país que lo requieren, un poquito más que Chiapas y Tabasco", 
explicó. 
 
"Tenemos varios puntos en los que vamos a estar trabajando en la frontera sur respecto a la 
problemática que se ha estado presentando ahí, tanto de migrantes, como de paso de mercancías, 
de armas y drogas", informó. 
 
Además de la coordinación con las autoridades federales y estatales, el nuevo comandante de la 
VII Región Militar reconoció lo fundamental de la participación de la ciudadanía con su denuncia 
para combatir y frenar la incidencia delictiva. 
 
Asistieron a la ceremonia el secretario general de Gobierno, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar; del 
comisario regional de la Policía Federal, Octavio Lozoya Uribe; el procurador general de Justicia 
del Estado, Raciel López Salazar; y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis 
Llaven Abarca. 
 

TAPACHULA 

Se amotinan 300 migrantes en estación de Tapachula 

http://www.proceso.com.mx/?p=386163 
 



 

   

NOTICIAS MIGRACION FRONTERA SUR                                                SJM-FRONTERA SUR  3ª calle Norte-Oriente nº 92  
COMITAN (Chiapas)  Tel. 963-1106795 

30 

ISAÍN MANDUJANO 
29 DE OCTUBRE DE 2014  
ESTADOS 

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un grupo de 300 migrantes centroamericanos se amotinó este miércoles 

en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, donde quemaron muebles y colchonetas. Tras el incidente, 

15 de ellos escaparon del lugar. Más tarde nueve fueron recapturados. 

Luego de 10 días de encierro, los migrantes –en su mayoría de nacionalidad hondureña– se revelaron ante 

las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) para exigir su liberación o deportación. 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Secretaría de Marina y de las policías Federal 

División Gendarmería, Estatal Preventiva (PEP), Estatal Fronteriza (PEF) y Especializada (PE) se movilizaron 

para contener el motín e incendio en el lugar. 

Los asegurados son Prichi Anthony Pérez Broca, de 22 años; Kelvin Emmanuel García Pérez, Miguel Ángel 

Pérez Monzon y David Eduardo Hernández Salido, de 18; Carlos Erasmo López Martínez, de 35; Mario René 

Rivera Valdívar, de 28 años; Fredy Salinas Sosa y Jairon Orellana Martínez, de 25, y Miguel Pérez Ico, de 21 

años. 

Jazmín Janeth Cabrera López, directora regional del INM, informó a las corporaciones policiacas que los 

migrantes se amotinaron debido a que desde hace más de 10 días se encuentran encerrados en la Estación 

Siglo XXI. 

En una misiva oficial, el INM informó que este miércoles los hondureños alojados en sus instalaciones 

provocaron la quema de colchonetas y cobijas causando daños menores en el interior del inmueble. 

“Derivado de estas acciones, el INM precisa que ninguna persona resultó lesionada entre la población de 

extranjeros alojados en estas instalaciones, debido a la oportuna intervención de los agentes migratorios 

federales”, puntualizó la dependencia del gobierno federal. 

Agregó que 15 hondureños saltaron una de las bardas del inmueble, y hasta el momento nueve de ellos han 

sido localizados. 

La inconformidad de los extranjeros hondureños se debe a que no han recibido la asistencia consular de su 

país, porque en la sede diplomática se encuentran de vacaciones. 

El INM puntualizó que ninguna acción de retorno asistido puede ser realizada por las autoridades migratorias 

mexicanas sin el reconocimiento consular del país de origen. 

Matan a centroamericano de un golpe en la cabeza 
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http://www.chiapassincensura.com/policiacas-/3189-el-
occiso-fue-encontrado-dentro-de-una-posa,-
presentaba-un-golpe-del-lado-derecho-de-la-cabeza-
fue-trasladado-al-semefo-en-calidad-de-
desconocido.html 
 
Publicado el Viernes, 17 Octubre 2014 23:11 

Metapa de Domínguez.-  Con un golpe en la 

cabeza  fue encontrado muerto un joven, 

cerca de la posa del cantón Vicente 

Guerrero,  entre los terrenos con cultivo de 

milpa. 

 

Alrededor de las 13:00 horas, varios campesinos que realizaban la limpia del terreno 

sembrado  de milpa, se llevaron el susto de su vida al encontrar el cuerpo, por lo que de 

inmediato dieron aviso a las autoridades. 

 

Diferentes corporaciones policiacas llegaron al lugar,  propiedad del señor Erasmo “N”; al 

acercarse  a la posa del cantón Vicente Guerrero,  localizaron el cuerpo  de una persona 

quien presentaba un golpe en la cabeza del lado derecho. 

Al parecer el occiso era trabajador agrícola y  de origen centroamericano, de alrededor de 

35 años,  vestía   pantalón de mezclilla y playera café. 

El cuerpo fue levantado por personal del Ministerio Público de atención a Migrantes quien 

fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde quedó en calidad de desconocido. 
 

Encabeza PGJE rescate de nueve víctimas de explotación 
sexual 
Comunicados | No. Comunicado:3882 | 28/10/2014 
 
http://www.pgje.chiapas.gob.mx/prensa/articulo.aspx?id_articulo=1BEA1DCA-185E-4B13-9039-4C63B85E77FC 
 

Tapachula, Chiapas.- En atención a diversas Denuncias Anónimas Ciudadanas, 
elementos del grupo interinstitucional encabezados por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) lograron el rescate de nueve víctimas de trata de 
personas en la ciudad de Tapachula. 

Lo anterior, en el marco de diversas diligencias de cateo realizadas en los bares 
“Selene”, “El Dragón Chino” y “El Rosal”. 
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En el operativo participaron efectivos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM). 

La Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en Materia de Trata de 
Personas dio a conocer que en el lugar fueron detenidos Mirna Guadalupe 
Rodríguez Vélez, Jorge Manuel Reyes López y Lorenza Obdulia Reyes Núñez. 

De acuerdo a las investigaciones, las víctimas originarias de Honduras, Guatemala 
y México, eran obligadas a consumir bebidas alcohólicas y mantener relaciones 
sexuales por la cantidad de 300 pesos. 

Ante estos hechos, los indiciados fueron puestos a disposición del Ministerio 
Público, como probables responsables del delito de Trata de Personas; instancia 
que en las próximas horas determinará su situación jurídica. 

Centroamericanos, los que más tramitan constancia de 
vecindad 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3581592.htm 
 
Organización Editorial Mexicana 
23 de octubre de 2014 

 
una carta de vecindad es un documento de identifica ción que acredita a una persona como vecina, ya 
sea originaria, residente permanente,con residencia  habitual en un lugar determinado. 
 
Adrián González / Diario del Sur 
 
Tapachula, Chis.- Con el fin de comprobar el lugar donde radican y solicitar un trabajo, personas originarias de 
Centroamérica son las que más recurren a tramitar su constancia de vecindad, informó Francisco Guzmán 
Castellanos, encargado del departamento de Identidad Ciudadana, quien destacó que en un panorama 
general existe un incremento de 60 por ciento en la expedición de este documento. 
 
En entrevista, el funcionario municipal explicó que los centroamericanos que más recurren a estas oficinas 
son provenientes de Guatemala, El salvador y Honduras, para quienes existe la disposición de expedir tales 
formatos, siempre y cuando cumplan con los requisitos. 
 
"Afortunadamente existe hasta 60 por ciento de incremento en el trámite de constancia de vecindad por parte 
de personas mexicanas y extranjeras en el municipio, la cual sirve para acreditar que la persona solicitante 
vive en un determinado lugar dentro de Tapachula, es por eso que los invitamos a que pasen a nuestras 
oficinas", precisó. 
 
En este sentido, explicó, que esta constancia tiene un costo de 64 pesos, por lo que la población migrante 
debe portar los documentos de su país, un comprobante de domicilio y en caso de contar con un hijo o hija, 
traer consigo una cartilla de vacunación, esto como parte de los requisitos. 
 
Dijo que la demanda en la expedición de este documento se debe a que muchas madres de familia desean 
ingresar a los programas federales que otorga el seguro popular, o bien registrar a sus menores. 
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Por último, añadió que una carta de vecindad es un documento de identificación que es expedido por la 
autoridad municipal, la cual acredita a una persona como vecina, ya sea originaria, residente permanente, 
nuevo vecino o con residencia habitual en un lugar determinado. 
- See more at: http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3581592.htm#sthash.8ySNBtgo.dpuf 
 

Detectan déficit en aprendizaje de niños migrantes en 
Chiapas 
 
http://www.oem.com.mx/elsoldesinaloa/notas/n3580317.htm 
Organización Editorial Mexicana 
22 de octubre de 2014 

 
 
César Solís / Diario del Sur 
 
Tapachula, Chis. - En el marco de la clausura del programa piloto de terapia del arte y educación somática, 
desarrollado en la Escuela Primaria del Estado Paulino Trejo, ubicada en la colonia Framboyanes, dirigido a 
niños migrantes y puesto en marcha por la asocian civil "Alcanzando niños en las fronteras", se informó que 
los principales problemas detectados de inmediato en los infantes son de aprendizaje, neurológicos y violencia 
familiar. 
 
La representante de la asociación civil "Alcanzando niños en las fronteras", Sharí St. Martin, aseguró que este 
programa piloto genera expectativas importantes entre el personal docente capacitado y da muestras de la 
efectividad que tiene, especialmente si se desarrolla con fines preventivos y de rehabilitación en los niños de 
primaria. 
 
Expuso que el proyecto contempló la aplicación en sesiones de una hora diaria durante cinco semanas, una 
serie de técnicas de terapia del arte la cual consiste en la respiración auto génica y educación somática, con 
todos los niños de la escuela para conocer su impacto sobre el control de las emociones, comportamiento 
general y centrar su atención en el aprendizaje escolar. 
 
Este programa que ha tenido éxito en otros estados del país, señaló que proporciona las herramientas en la 
atención con niños de 6 a 14 años en situación de vulnerabilidad, específicamente con migrantes e 
inmigrantes de esta frontera sur, a fin de promover una conducta favorable para el sano desarrollo de sus 
capacidades intelectuales inherentes al desarrollo académico en las escuelas de primaria. 
 
Anunció que derivado de la aceptación y los objetivos cumplidos durante las cinco semanas que duró este 
proyecto piloto, se extenderá hacia 300 escuelas más de la región, a fin de poder contribuir para erradicar los 
problemas de violencia que existen al interior de las mismas. 
 
Acompañada del secretario para el desarrollo de la frontera sur y enlace para la cooperación internacional, 
Enrique Zamora Morlet, y el director de educación municipal Octavio Domínguez, la representante de la 
asociación civil Sharí St. Martín, reconoció el apoyo de las autoridades gubernamentales para la realización 
de dicho proyecto, que una vez más demuestra su efectividad. 
 
Cabe mencionar que durante el evento de clausura se otorgó un reconocimiento a la Secretaría de Salud del 
estado, por su participación decidida en esta actividad, mismo que fue recibido por el jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria VII, José Amín Castañón. 
- See more at: http://www.oem.com.mx/elsoldesinaloa/notas/n3580317.htm#sthash.SXSNVO62.dpuf 
 

Cierra de manera temporal albergue para niños 
migrantes no acompañados  
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http://chiapas.quadratin.com.mx/sucesos/Cierra-de-manera-temporal-albergue-para-ninos-
migrantes-no-acompanados/ 
 
Juan Manuel Blanco/Quadratinchiapas 05/septiembre/2014 19:04 Juan Manuel 
Blanco/Quadratinchiapas Tapachula, Chiapas, a 05 de septiembre.-  
 
El albergue para niños migrantes no acompañados y acompañados cerró sus puertas el 
pasado 29 de agosto, por la falta de recursos económicos para poder pagar los servicios de 
agua potable y energía eléctrica al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula 
(COAPATAP) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  
 
El coordinador del albergue Todo Por ellos, con sede en Tapachula, Ramón Verdugo 
Sánchez, explicó que desde el pasado 25 de agosto, se les suspendió el servicio de agua 
potable, por la falta de recursos y al no tener el vital líquido, se cerró el albergue de manera 
temporal por segunda ocasión, dejando de atender a niños, adolescentes y menores 
migrantes no acompañados que llegan de los países de Centroamérica. De acuerdo a 
Verdugo Sánchez, el adeudo al Coapatap, es 5 mil 446.00 pesos y en caso de la CFE quien 
presta el servicio de energía eléctrica 7 mil 800.00 pesos entre otros.  
 
El activista en derechos humanos y defensor de niños migrantes en la Frontera Sur, expresó 
que la Secretaria para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación 
Internacional, los apoyo con una pipa, sin embargo, para poder operar en condiciones 
saludables y atender a los niños, adolescentes y adultos se requiere tener de manera diaria el 
agua. Manifestó, que afortunadamente la paraestatal, no les ha suspendido el servicio de 
energía eléctrica, lo cual permite mantener abierto, pero sin brindar la asistencia. Señaló, 
que se atenderá alguna persona, que requiera una emergencia, pero a las personas que 
lleguen para quedarse se referirán a otros albergues, por la falta de servicios de primera 
necesidad. Indicó, que la primera vez, que cerro este albergue, fue por el allanamiento de 
policías federales, pero esta segunda es por la falta de recursos económicos para poder dar 
atención a los menores, pero si las autoridades federales, estatales y municipales, pueden 
condonar la deuda podría reabrir siempre y cuando cuente con los servicios. 
 

SAN CRISTOBAL 

 

Capacita OIM a organizaciones de la sociedad civil y 
albergues de migrantes 

http://www.icosochiapas.gob.mx/2014/10/22/capacita-oim-a-organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-

albergues-de-migrantes/ 
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Publicado el 22 octubre, 2014 

 

•    En el marco del Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito realizan taller para fortalecer 

capacidades en la gestión de fondos 

Con la finalidad de fortalecer las capacidades administrativas de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil encargadas de dar atención a la población migrante, los días 21 y 22 de octubre se llevó a 

efecto el “Taller de Gestión y Captación de Fondos”, organizado por la Organización Internacional 

para las Migraciones en el marco del Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito. 

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas  sirvió como sede para llevar a realización el taller, que 

buscó proveer orientación y recursos en la identificación, captación, gestión y procuración de 

fondos. Con esto se pretende impactar en un aumento de la seguridad económica de las 

organizaciones encargadas de brindar atención directa a la población migrante en su tránsito por el 

país. 

Al taller acudieron también instancias gubernamentales, como representantes de la Fiscalía 

Especializada en Atención en Delitos cometidos contra Imigrantes de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Chiapas, además de representantes de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana, quienes dieron a conocer su labor para la protección de la población 

migrante y aprovecharon el espacio para intercambiar impresiones con las distintas organizaciones 

de la sociedad civil presentes, además de las Agencias Consulares de Guatemala y El Salvador. 

Durante los dos días de trabajo se abordaron aspectos apremiantes para la consolidación 

económica de estos actores y su fortalecimiento administrativo tales como, el sector sin fines de 

lucro, los fundamentos de la planeación estratégica para la procuración de fondos, el cómo y dónde 

de los recursos, la gestión para la generación de recursos, la construcción del plan estratégico de 

desarrollo institucional, la identificación de fuentes, estrategia de procuración de fondos, 

transparencia y rendición de cuentas. 

Al taller también asistieron  representantes del Albergue la 72, de Tenosique, Tabasco; Por la 

Superación de la Mujer A.C., de Tapachula; Casa Migrante San Francisco de Asís, de Huixtla; el 

Instituto de Desarrollo Comunitario A.C., de Comitán; Albergue Esperanza, de Tapachula; Albergue 

Jesús el Buen Pastor, de Tapachula; la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas y Tabasco. 

Así como la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, de Chenalhó; el Programa Casa 

Refugiados y el Albergue Cafemin, del Distrito Federal; Voces Mesoamericanas, de San Cristóbal 

de Las Casas; el Consulado de Guatemala; la Procuraduría General de Justicia del Estado y la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ambas, del estado de Chiapas 
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PALENQUE 

Detenido por homicidio contra hondureño 

 

Publicado el Sábado, 18 Octubre 2014 22:45 
http://www.chiapassincensura.com/policiacas-/3200-encabeza-fiscal%C3%ADa-
de-migrantes-detenci%C3%B3n-de-sujeto-por-homicidio-en-palenque.html 

 

Palenque, Chiapas.- La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de 

Inmigrantes, dio a conocer que derivado de trabajos de investigación en las 

últimas horas fue detenido en el municipio de Palenque Rubiel Robles Méndez, 

como probable responsable del delito de Homicidio, en agravio de un migrante de 

nacionalidad hondureña. 

La detención del presunto delincuente se realizó en los alrededores del 

monumento “Cabeza Maya”, rumbo a la salida al municipio de Playas de Catazajá. 

Durante el operativo, participaron elementos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado (PGJE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana (SSyPC) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

(SSPM). 

Cabe señalar que, el cuerpo sin vida de Edwin Francisco Oliva, originario de 

Honduras, fue localizado al interior de un domicilio en la colonia “Pakal-Ná”, y 

presentaba lesiones producidas con arma blanca (machete). 

Tras ser capturado, Rubiel Robles reveló que en complicidad con otro sujeto privó 

de la vida a Edwin Francisco por venganza. 

Por estos hechos, el imputado fue puesto a disposición de Ministerio Público, 

como probable responsable del delito de Homicidio calificado. 

Posteriormente, será consignado ante el Juez de la causa e ingresado al Centro 

de Reinserción Social para Sentenciados, desde donde enfrentará el proceso en 

su contra. 

 

COMITAN 

Grupo Beta no reporta africanos que pudieron traer 
Ebola y los envía a Albergue Mambré 
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http://www.corresponsaliachiapas.blogspot.mx/2014/10/comete-negligencia-beta-sur-por-no.html 

 

viernes, octubre 17, 2014     

*La Secretaría de Salud no les hizo su evaluación clínica ni INM su repatriación. 

  

*Los dejaron abandonados en un albergue en Comitán. 

  

Ada Iveth Morales 

  

Comitán, Chiapas .- Pese a la contingencia que se tiene por el brote de ébola por la Organización Mundial de 

la Salud, el grupo de atención a migrantes de Beta-Sur con oficinas en Comitán ignoró las acciones 

preventivas de varios países al no reportar la presencia de seis personas extranjera procedentes de África. 

  

Es que este pasado sábado 13 de septiembre seis africanos que se internaron de manera ilegal a este 

territorio chiapaneco por esta frontera, al no contar con dinero y al ser abandonados por el pollero se dirigieron 

a solicitar ayuda a las oficinas de Beta-Sur que dirige Miguel Alfaro Fuentes. 

  

Al conocer la presencia de estos seis ilegales africanos, Miguel Alfaro Fuentes encargado de Beta Sur ordena 

que sean llevados sin ser revisados por un médico a la "Casa Albergue del Migrante Mambre" ubicado en la 

colonia Chichima. 

  

En esta casa de atención a migrantes, confirmaron que estos seis extranjero sí estuvieron la noche del 

sábado y fueron llevados por el personal de Beta Sur sin darle importancia a su nacionalidad. 

  

Tras estar en el albergue la familia que da alojamiento y comida a migrantes no pudo establecer comunicación 

con los africanos por el idioma y son ellos que por su propia voluntad abandonan la casa la mañana del 

domingo 14 de septiembre. 

  

 

Fuentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Secretaria de Salud en Comitán, informaron que 

Beta Sur no les notificó la presencia de seis africanos al ser parte de un continente que tiene casos de ébola y 

decesos que se duplican cada cuatro semanas. 

 

Se hizo saber en el INM que Beta-Sur debió notificar de la existencia de estos seis africanos para cumplir con 

los protocolos internacionales por la alerta sanitaria que hay en todos los puntos de internación y de tráfico 

internacional. 

  

Además de tenía que ser evaluados clínicamente al venir de un país con esta epidemia de ébola, por lo que 

han catalogado como irresponsable al titular de Beta Sur Miguel Alfaro Fuentes que dejo en el albergue a los 

africanos, en vez de pedir repatriación y exámenes médicos para evitar una posible propagación en la región 

del ébola al existir la duda de que si estas personas podrían estar contagiados y anden en este país. 
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Hasta agosto de 2014, el promedio mensual de 
inmigrantes detectados en Comitán ha aumentado 

Comitán de Domínguez    Rossalba Martínez 
redaccion@diarioc-comitan.com 

file:///C:/Users/Gina/Downloads/Aumenta%20n%FAmero%20de%20inmigrantes%20%20
%20Diario%20C%20.html 

2555 inmigrantes fueron presentados en 2013 
1939 han sido presentados hasta agosto de 2014 
419 niños sin acompañante han sido presentados en el INM en 2014 
81 inmigrantes han regularizado su situación migratoria en los últimos dos años 

La cifra de inmigrantes indocumentados presentados ante la delegación en Comitán del 
Instituto Nacional de Migración (INM) ha aumentado un 14 por ciento, en promedio, en 
relación con la cifra del año pasado. 

Más de dos mil 500 inmigrantes fueron presentados ante el INM en Comitán durante el año 
2013. Si la tendencia continúa como hasta agosto del 2014, esta cifra será rebasada en un 
14 por ciento. 

La mayor parte de los inmigrantes presentados son de nacionalidad guatemalteca, siendo 
más de mil 600 los que fueron detectados por el INM durante 2013. 

Hasta agosto de este año, los inmigrantes de Guatemala ascienden a más de mil. 
Según las cifras proporcionadas por la delegación federal del INM, en segundo lugar se 
encuentran los inmigrantes de nacionalidad hondureña y en tercer puesto las personas de 
nacionalidad salvadoreña. 

Durante el 2014 se ha presentado un despunte en los inmigrantes cubanos que han sido 
detectados y presentados ante el INM; durante 2013, los indocumentados provenientes de 
Cuba fueron dos, mientras que en este año son más de 150 los que se detectado en Comitán. 
De la misma forma, la cantidad inmigrantes provenientes de República Dominicana ha 
aumentado durante 2014, siendo presentados 151 hasta el mes de agosto, lo cual contrasta 
con el año anterior en el cual sólo fueron detectados dos. 

También viajan niños 
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Menores de edad no acompañados también engrosan las estadísticas de la inmigración sin 
documentos. Tan solo en lo que va del año, han sido presentados más de 400 niños que 
viajan sin compañía. 

El INM informó que a todos los inmigrantes que no pueden acreditar su estancia regular en 
el país se les presenta en la estación migratoria o en una estancia provisional para darles 
alojamiento y resolver su situación migratoria. 

Asimismo, los extranjeros pueden solicitar regularizar su situación migratoria y obtener 
permisos de trabajo con distintas visa. En Comitán residen 81 inmigrantes regularizados, la 
mayoría de los cuales se dedican a actividades diversas como empleados formales. 
El 44 por ciento de los inmigrantes regularizados en Comitán son de nacionalidad 
guatemalteca, debido a la cercanía geográfica, mientras que el 25% provienen de Honduras 
el otro 30 por ciento son oriundos de diversos países. 

 

GUATEMALA 
 

Desmantelada red de tráfico de personas 

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Nacionales-trata-personas-desmantelada-
red-de-trafico-de-personas_0_1237676246.html 
 

Un grupo que captaba a personas en  Centroamérica y les ofrecía documentos 
guatemaltecos falsos para llegar a Estados Unidos fue desmantelado,  informaron las 
autoridades judiciales. 
 

Ayer se efectuaron 54 allanamientos en seis departamentos, que terminaron con la 
detención de 30 personas, entre integrantes de la banda y personas que obtuvieron 
documentos falsos, indicaron las autoridades del Ministerio Público (MP) en 
conferencia de prensa. 

La investigación contra el grupo comenzó el pasado 10 de abril, cuando un grupo élite 
de la División Especializada de Investigación Criminal (Deic) capturó a una pareja al 
momento de salir de una  entrevista para solicitar  la visa estadounidense. 

La persona que los entrevistó detectó incoherencias. Supuestamente llevaban más de 
10 años casados y con un hijo, pero no conocían sus gustos. 
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Así que después de que los investigadores los capturaron, supieron la verdad: no eran 
pareja, ella era salvadoreña con un hijo de 10 años y pretendía llegar a Estados 
Unidos con documentos guatemaltecos falsos. El hombre era  miembro de la banda. 

La mujer, después de tres meses de haber estado en prisión, accedió a ser 
colaboradora eficaz a cambio de que se suspendiera la persecución penal en su 
contra. El MP aceptó, y ella proporcionó nombres, lugares y fechas. 

En  sótano  
La casa de Teresa Sosa Ramírez, alias Doña Mary, se encuentra en San Cristóbal, 
zona 8 de Mixco.  Desde afuera no se observa nada extraño, según los fiscales. Sin 
embargo, adentro hay un sótano acondicionado como una habitación más. A ese 
lugar llegaban centroamericanos que pretendían obtener documentos falsos. Allí los 
entrenaban, según indicó la fiscal Tamara de León. 

“En un sótano les enseñaban el himno, chistes y símbolos patrios. Tenían que decir  
que eran de Jutiapa. En su  mayoría eran personas de El Salvador y Honduras”, 
explicó De León. 

La fiscal indicó que en el grupo que  lideraba Sosa Ramírez había   trabajadores del 
Registro Nacional de las Personas (Renap), que obtenían certificaciones de 
nacimiento falsas con las que se tramitaba la obtención del documento personal de 
identificación (DPI). 

Cuando ya tenían ese documento, solicitaban visa en la embajada estadounidense. 

Todo el trámite tenía un costo de US$5 mil. Las autoridades aún no cuentan con el 
detalle de  cuántas personas contrataron el servicio que ofrecía el grupo de Sosa 
Ramírez. 

Allanamiento  
Ayer, la Fiscalía efectuó 54 allanamientos en seis departamentos —Quetzaltenango, 
Suchitepéquez, Chiquimula, Jutiapa,  Petén y Guatemala—.  En los operativos fueron 
capturadas 30 personas, entre integrantes del grupo y otros que  obtuvieron 
documentos falsos. 

El viceministro de Gobernación Edi Juárez indicó que la investigación duró seis 
meses, pero reconoció que el aporte de la colaboradora eficaz  hizo más fácil las 
pesquisas. Agregó que hubo seguimiento de varios de los integrantes del grupo. 

“Iban a traer a las personas a la frontera con  El Salvador, las llevaban a la casa de 
Mixco y allí las preparaban”, detalló. 

Entre los capturados se encuentran dos extrabajadores del Renap que fueron 
destituidos en junio pasado, cuando ese caso  se investigaba. 
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Así funcionaba la estructura criminal  
Delegados del  grupo en Centroamérica, especialmente en Honduras y El Salvador, 
ponían en contacto a los interesados con la estructura de Doña Mary.   

Al ponerse  de acuerdo, integrantes los recogían en la frontera y después los llevaban 
por un mes a la casa de Doña Mary, en la zona 8 de Mixco.  Allí los alojaban en el 
sótano  y  les enseñaban sobre la cultura del país, símbolos patrios, himno y chistes 
de Guatemala, para que les creyeran que eran guatemaltecos. 

Les concertaban las citas en la Embajada de Estados Unidos, a donde llegaban con 
una nueva identidad y en algunos  casos se inventaban una familia para que optaran 
a la visa.  Las  personas lo hacían para poder viajar a Estados Unidos y quedarse a 
trabajar. 

El precio  del servicio, según las autoridades, era de  US$5 mil —unos Q40 mil—.  La 
Fiscalía indicó que hay por lo menos cinco órdenes de captura más pendientes por 
ese caso. 

Dato  
US$5 MIL cobraba el grupo por tramitar documentos. 
POR LUIS áNGEL SAS  / 
 

Destituyen a Director de Migración y nombran sustituto 
30/10/14 - 02:00 NACIONALES  

 

http://www.prensalibre.com/noticias/Nacionales-designan-a-director-direccion-
General-Migracion_0_1239476046.html 
 
Héctor Raúl Hernández Figueroa  será juramentado hoy como director de Migración, y  
Byron  Vinicio Melgar  García, como director adjunto, luego de que se levantara la 
intervención, que duró  13 años, y Vicente Roca fuera destituido. 
 

El presidente Otto Pérez Molina dijo que a principios del próximo año el Ejecutivo 
entregará al Congreso la iniciativa de ley para la creación del instituto de migración,  y 
espera que los sindicatos de esa dependencia  participen de esa “modernización”. 

El Ejecutivo destituyó al interventor Roca por supuesto tráfico de influencias. 

El gobernante indicó  que “no le extrañaría” que durante las investigaciones surja 
alguna vinculación entre personal de Migración con la red del Registro Nacional de las 
Personas que fue detectada por  falsificación de documentos. 
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Terminan 13 años de intervención en Migración 

http://www.prensalibre.com/noticias/politica/acuerdo-migracion-
intervencion_0_1238876198.html 
 
Después de 13 años de intervención en la Dirección General de Migración (DGM) el 
Ministerio de Gobernación publicó este miércoles en el Diario Oficial el Acuerdo 
Gubernativo 375-2014 que deja sin efecto la intervención que inició el 4 de diciembre de 
2001. 
/ / Migración adjudica compra de pasaportes más alta 

CIUDAD DE GUATEMALA - Dentro uno de sus enunciados, refiere que analizada la 
situación que dio lugar a la intervención de Migración, se evidencia que la misma ya 
no justifica en vista de haberse logrado los fines para los cuales fue emitida. 
Que la decisión de su intervención fue por el tiempo necesario a juicio del Ejecutivo, 
con el fin de asegurar la eliminación de procedimientos o acciones ilegales o 
anómalos que se registraron en esa Dirección. 
El acuerdo entra en vigencia a partir de mañana 30 de octubre. 

Antecedentes  
Desde adjudicaciones dudosas para la impresión de libretas de pasaporte hasta 
críticas por el alquiler de vehículos blindados por parte de algunos de sus 
funcionarios, la DGM tiene un largo historial de señalamientos. 

Varios de sus interventores fueron destituidos precisamente por supuestos actos de 
corrupción. 

Sin embargo, también en otras denuncias han salido vinculados miembros de los 
sindicatos existentes. 

De hecho, esa entidad fue intervenida en diciembre del 2001 por orden del entonces 
presidente, Alfonso Portillo, con el argumento de que había necesidad de limpiar la 
corrupción. 

Sin embargo, en diferentes administraciones hubo denuncias de cobros ilegales por 
trámites y de redes de corrupción. Aun con la intervención, la DGM también padeció 
de un largo conflicto sindical en exigencia de un aumento salarial del cien por cien, el 
cual finalmente se concretó en el 2011. 

Antes de su intervención, el último director fue Carlos Velásquez, y el primer 
interventor fue Óscar Rolando Contreras, ambos en el gobierno de Portillo. Después 
le siguieron Óscar Córdoba y Fernando Sosa,  en la administración de Óscar Berger; 
Ana María Villegas, Byron Renato Durán, Raúl Arandi Ramírez y Enrique Degenhart, 
en la de Álvaro Colom, y Fredy Viana y Roca, en la de  Pérez Molina. 

CIFRAS 
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Algunos números de la DGM  
9 interventores   entre  2001 y 2014 

 


