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Sitios web guían a migrantes 
centroamericanos rumbo a EEUU
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

D os nuevos sitios en internet 
han sido creados para ayudar 
a los miles de inmigrantes 

centroamericanos que atraviesan 
el territorio mexicano tratando de 
llegar a los Estados Unidos: uno para 
servirles como un “manual” de viaje 
y otro para asesorar a quienes están 
dispuestos a socorrerlos.

El sitio guiamigrante.com propor-
ciona información que les puede servir 
cuando se encuentran de transito por 
México y les ilustra sobre los derechos 
que tienen si son detenidos por la Po-
licía Federal Mexicana o el Instituto 
Nacional de Inmigración.

Se les advierte que ninguna autoridad 
puede pedirles dinero ni favores sexua-
les y si lo hacen deben denunciarlos 
inmediatamente. El sitio fue creado en 
conjunto por el reverendo Robin Hoover, 
fundador del grupo Fronteras Compasi-
vas en Arizona, y la reportera Laura Gar-
ciandia, con base en Ciudad de México.

Guiamigrante.com advierte también 
a los migrantes sobre el peligro que es 
viajar sobre “La Bestia”, nombre común 
que se le da al tren de carga que atravie-
sa el territorio mexicano de norte a sur.

Las recomendaciones son no confi ar 
en los maquinistas, ya que muchas ve-
ces pueden trabajar en conjunto con se-
cuestradores, no tomar agua estancada 
ni comer alimentos descompuestos y, 

sobre todo, no quedarse nunca dormi-
dos sobre el tren.

También se les advierte sobre los 
puntos “rojos” donde opera el crimen 
organizado, las ciudades donde se con-
centra esta actividad y las posibilidades 
de ser secuestrados.

Una vez que llegan a la frontera se 
les recomienda no cruzar el desierto de 
Arizona, especialmente durante el vera-
no por las altas temperaturas, pero si lo 
hacen deben de estar preparados con 

teléfonos celulares para poder llamar 
al 911 o lámparas portátiles para poder 
hacer señales de emergencia.

Red informativa
El segundo sitio, robinhoover.com, 

busca informar a individuos, congre-
gaciones y grupos sobre las diferentes 
formas en que pueden ayudar a los mi-
grantes. El objetivo es establecer una 
red informativa entre estas diversas 
organizaciones que operan a lo largo 
de las rutas que utilizan los migrantes.

En este sitio se encuentra un mapa 
de México donde se muestran los “terri-
torios” de los carteles mexicanos como 
son Los Zetas, El Golfo y Jalisco Nueva 
Generación, entre otros.

También hay un mapa donde están mar-
cados los lugares del desierto de Arizona 
donde distintas organizaciones colocan 
agua para beber, así como enlaces a la Cruz 
Roja Mexicana, Médicos Sin Fronteras, la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos 
de México y una amplia lista de albergues.

(Foto: EFE)

Dos nuevas páginas de internet ayudan a miles de inmigrantes que atraviesan México.

Cierre parcial del Gobierno afecta el 
proceso por separación de familias
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a administración de Donald 
Trump cierra el año con la 
tarea pendiente de reunifi car 

a decenas de los 2.816 niños que 
fueron separados de sus padres en 
la frontera, en medio de un alto en 
el proceso legal abierto por dicha 
separación debido al cierre parcial 
del Gobierno.

El juez Dana Sabraw, quien preside 
en una corte de California el litigio 
colectivo en nombre de las familias 
afectadas, accedió a una petición de 
los abogados del Departamento de 
Justicia para aplazar los plazos relacio-
nados con el caso “hasta nuevo aviso”.

La entrega por parte del Gobierno de los 
reportes sobre el avance del proceso de 
reunifi cación familiar, que normalmente 
se presentaban cada dos semanas, tam-
bién quedó aplazada hasta que se resuel-
va el tema presupuestario en el Congreso.

“Los abogados del Departamento de 
Justicia tienen prohibido trabajar, in-
clusive de forma voluntaria”, recalcó el 
equipo legal de la administración fede-
ral bajo el compromiso de notifi car a la 
corte cuando se reinstalen los fondos.

Al respecto, Pedro Ríos, director del 
Comité de Amigos Americanos en San 
Diego, lamentó que el cierre derivado 
de “un capricho de Trump”, dado la 
insistencia de obtener fi nanciamiento 
para el muro fronterizo, tenga impacto 
en este proceso.

“Es el colmo que bajo estas circuns-
tancias tampoco trabajen los aboga-
dos para buscar cómo reunifi car a 
los menores, y para mí esto repre-
senta que por un capricho de Donald 
Trump salen afectadas estas personas 
que siguen separadas de sus padres”, 
comentó.

La Ofi cina de Reubicación de Refu-
giados (ORR) mantiene bajo su cuidado 
en espera de reunifi cación a 10 menores 
de edad, dos de ellos con padres que ya 
no se encuentran en el país.

Sin embargo, también tiene la custo-
dia de 151 niños, cuyos padres no for-
man parte de la demanda colectiva y 
que serían entregados a otro familiar o 
tutor, según un reporte presentado en 
la corte del sur de California.

De dicho grupo, los progenitores de 
84 niños fueron deportados a su país 
de origen y han notifi cado al gobierno 
de EE.UU. que renuncian a su derecho 
de reunifi cación. Otros 11 padres han 
hecho lo mismo, aunque éstos sí se 
encuentran en el país.

En el caso de 28 niños se encontró 
que no fueron separados de sus pa-
dres por agentes migratorios y los otros 
28 menores son de padres que fueron 
catalogados como un riesgo para su 
bienestar.

La implementación de la política de 
“tolerancia cero” contra la inmigración 
irregular derivó en la separación de 
miles de familias que llegaron a la fron-
tera sur, principalmente en búsqueda 
de asilo político.
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