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Integrantes de la Caravana Migrante lanzaron piedras, palos y hasta bom bas molotov a policías m exicanos después de que éstos les impidieron ingresar al país.

CHIAPAS

Choque en frontera deja 
un migrante muerto
•  Hondureños se enfrentan a policía guatemalteca y a PF de México
•  Niega Alfonso Navarrete que agentes tuvieran armas o balas de goma

MARÍA DE JESÚS PETERS
Corresponsal
—estados@eluniversal.com.mx

Ciudad H idalga— Un migrante hon- 
dureño murió y al menos ocho resul
taron heridos durante un enfrenta
miento con federales, tras cruzar por la 
fuerza la valla de Guatemala e intentar 
ingresar a territorio mexicano, infor
maron los bomberos voluntarios del 
país centroamericano.

El hondureño recibió el impacto de 
una bala de goma en la cabeza y fa
lleció cuando era trasladado por bom
beros guatemaltecos hacia un centro 
asistencial en el municipio de Ayutla, 
en el departamento suroccidental de 
San Marcos.

De acuerdo con medios guatemal
tecos, el hombre que falleció fue iden
tificado como Henry Adalid Días Re-

Nueva 
caravana 
sale de El 
Salvador
• • •  Centenares de migrantes 
salvadoreños em prendieron ayer 
una nueva m archa a pie hacia el 
norte del continente desde San 
Salvador, en el sector central de El 
Salvador, con la m eta de ingresar 
a Guatemala y a México rum bo a 
Estados Unidos.

Entre 150 y 300 salvadoreños sa
lieron ayer a las 7:30, hora local 
(mismo tiem po del centro de Mé
xico) del m onum ento al Divino 
Salvador del Mundo, en la capital 
centroamericana, y avanzaron ha
cia el paso limítrofe de La Hacha- 
dura, en el occidental departa
mento (estado) de Ahuachapán y 
en el extremo sur de la frontera en 
tre Guatemala y El Salvador.

La convocatoria fue lanzada 
por m edio de la página de Face- 
book “El Salvador em igra por un  
futuro m ejor”, adem ás de otras 
redes sociales. Los viajeros hicie
ron una oración en  la plazoleta

Dem andan 
acción bilateral
México y Estados Unidos de
ben realizar acciones bilatera
les para que se respeten los 
derechos humanos de los mi
grantes, independientemente 
de su estatus, enfatizaron jó
venes mexicanos que confor
man la fundación World Peace 
Builders (WPB).
El presidente de WPB, Mauri
cio Forzán, exhortó a los g o 
biernos de ambos países para 
que en la agenda bilateral se 
privilegien los derechos huma
nos y el fortalecimiento de la 
paz. •M arilu z Roldán

del m onum ento y em pezaron el 
recorrido con el acom pañam ien
to de seguridad de la Policía Na
cional Civil de El Salvador.

Los expedicionarios tomaron ca
mino hacia la carretera Panamerica
na, con el objetivo de seguir a La Ha- 
chadura. Algunos de los migrantes 
viajaron en plataformas o remolques 
de vehículos de carga cuyos conduc
tores se solidarizaron con ellos.

La caravana se convirtió en la 
tercera en  Centroamérica, pero la 
prim era que inició su recorrido en 
territorio salvadoreño desde las

yes, de 26 años de edad y  originario de 
Tegucigalpa, Honduras.

Este enfrentamiento fue el tercero 
que se registró la tarde de ayer, luego 
de que los integrantes de la segunda 
Caravana Migrante se confrontaron 
con policías de Guatemala y lograron 
tirar la valla de la aduana de ese país; 
luego lograron llegar al límite con Mé
xico, donde policías federales monta
ron un cerco para impedir el paso de 
los centroamericanos.

Los agentes de la Policía Federal (PF) 
intentaron replegar a los manifestan
tes con gas lacrimógeno y balas de go
ma, pero en respuesta los migrantes 
arrojaron piedras, cohetones e incluso 
armaron bombas molotov para en
frentar a los uniformados mexicanos.

Alrededor de las 16:00 horas, uno 
de los centroamericanos quedó heri
do en la cabeza y al caminar para re

dos que salieron el 13 y el 21 de oc
tubre pasados de Honduras y que 
provocaron un  nuevo conflicto 
migratorio, debido a las reiteradas 
advertencias del presidente de Es
tados Unidos, Donald Trump, de 
que im pedirá su ingreso a la 
Unión Americana.

En las últim as dos semanas, 
Trum p lanzó insistentes am ena
zas a los gobiernos de El Salvador, 
Honduras y Guatemala, de que les 
recortará o cancelará la asistencia 
financiera que W ashington les 
otorga. •  José M eléndez

cibir atención médica perdió la vida. 
Una hora más tarde, un helicóptero 
de la PF sobrevoló la zona fronteriza 
—incluso invadiendo territorio gua
temalteco— y arrojó gas lacrimógeno 
a la multitud, mientras que un con
tingente de la Policía Nacional Civil y 
el ejército de Guatemala montaron un 
cinturón de seguridad en el otro ex
tremo del puente. Hasta el cierre de 
esta edición, la situación se mantenía 
en tensa calma.

PF no portaba arm as, dice Segob.
El gobierno de México rechaza y con
dena el uso de la violencia física o xe
nófoba, que es la antítesis de nuestras 
instituciones y vida democrática, y 
refrenda que los migrantes sólo pue
den ingresar al país documentando 
su estancia y respetando las leyes es
tablecidas, afirmó el secretario de Go
bernación, Alfonso Navarrete Prida.

En conferencia de prensa, el fun
cionario aseguró que en los hechos 
ocurridos el domingo en la frontera 
entre México y  Guatemala, los poli
cías mexicanos no portaban armas de 
fuego ni de plástico, mientras que al
gunos de los agresores llevaban ar
mas de fuego y bombas molotov.

Navarrete Prida indicó que México 
ha compartido información con los 
gobiernos de Guatemala y Honduras 
para que los agresores sean detenidos 
y  puestos a disposición de las auto
ridades correspondientes y reiteró 
que en México no se criminaliza la 
migración no documentada.

Por la  fuerza. Desde la mañana de 
ayer, cientos de migrantes protagoni
zaron diferentes enfrentamientos en 
la frontera de México con Guatemala. 
Al llegar a la aduana de este último 
país, decenas hondureños se enfren
taron con la policía guatemalteca y 
dejaron heridos a seis elementos que 
fueron atendidos en el lugar.

Tras romper el cerco de la Policía 
Nacional Civil, el grupo de migrantes 
se dirigió al puente internacional Ro
dolfo Robles —que sirve de división 
política entre ambos países—, donde 
exigieron que se les diera el paso libre. 
“Vamos para México”, gritaron los 
centroamericanos antes de llegar al lí
mite con territorio nacional.

Sin embargo, un grupo de encapu
chados fue el más rijoso y exigía que 
se abriera la reja para que ingresaran 
todos los integrantes de la caravana. 
•  Con información de agencias

Entre 150 y  300  salvadoreños salieron ayer hacia el paso limítrofe de La 
Hachadura, en  Ahuachapán, con el acompañamiento de policías.

OAXACA

“Nos quieren 
hacer quedar 
mal ante 
México”
•  Migrantes aclaran que 
los causantes de disturbios 
son grupos de infiltrados 
ajenos a la caravana

FREDY MARTÍN
Corresponsal

Tapanatepec.— Están 
cansados y creen que 
gente extraña se ha in

filtrado en la caravana de mi
grantes, pero no quieren vol
ver atrás. Este domingo tenían 
pensado avanzar a Niltepec, 
no lo hicieron porque trabajan 
en reorganizarse.

Organizadores de la carava
na señalan que la noche del sá
bado un  guatemalteco estuvo 
a punto de ser linchado, al ser 
acusado de intentar robarse a 
un niño: “Es porque grupos no 
identificados se han infiltrado 
para hacemos quedar mal”.

CRÓNICA
Sin embargo, en conferen

cia de prensa, la hondureña 
María Amparo Ramírez se 
presentó con su hija para 
aclarar que no intentaron ro
bársela, y  que la violencia 
que se desató en el parque 
fue “por u n  malentendido”.

Lo ocurrido nó fue provoca
do por integrantes de la cara
vana, sino por “infiltrados” en 
el movimiento, aclaró.

También comentó que gra
cias al impulso de su hija no se 
ha dado por vencida; “me des
pierto y le pido regresar, pero la 
niña responde: ‘No, mamá, mi 
sacrificio tiene precio. Mira 
adelante, atrás y a mi lado hay 
niños caminando”’.

Agregó que la mayoría de los 
integrantes de la caravana vie
nen en paz y con un sueño, el 
de seguir adelante.

Otro miembro de la carava
na, Alexander Martínez, expli
có que los que causaron los dis
turbios no “son miembros” de 
la caravana y que cuando se 
desató la violencia ya no esta
ban los observadores de los de
rechos humanos.

Martínez aclaró que los jóve
nes que provocaron el “pleito” 
fueron “mandados para hacer
nos quedar mal ante el pueblo 
de México”.

Los comités de seguridad de 
la caravana se reorganizan con 
el fin de evitar incidentes y ad
vierten que quienes hagan 
desmanes serán puestos a dis
posición de las autoridades.

Dio a conocer que este lu
nes caminarán hacia Niltepec 
y añadió que han resentido la 
falta de ayuda, principalmen
te de alimentos y agua. Este 
domingo, el apoyo que entre
gó la sociedad civil consistió 
sólo en un  sándwich de ja
m ón por persona. •

EL DATO

Necesidad.
Los centroamericanos dicen 
que han resentido la fa lta de 
alimentos y  agua; hoy cami
narán hacia Niltepec.
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