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Ordena la Federación
limpia del Río Tijuana
Autoridads
municipales y
federales están
por ejecutar el
apoyo de casi 40
millones de pesos
con acciones que
se van a ver de
forma inmediata,
explicó el titular
de la SSPM
Por Jael Norzagaray
y Esther Hernández
jnorzagaray@frontera.info
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La remoción de migrantes de
la canalización del Río Tijuana y la limpieza de árboles,
arbustos y basura es un tema
ya decidido por las autoridades
Federales.
Jesús Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad
Pública Municipal (SSPM)
informó que ya existe una instrucción del Gobierno Federal,
particularmente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de limpiar la canalización
de arbustos y basura.
El funcionario explicó que
el tema de los deportados y

Buscarán las autoridades reubicarlos en un lugar con condiciones para que pernocten.

repatriados es un asunto que
se trata en cada reunión del
Grupo de Coordinación, como
la realizada el pasado jueves en
esta ciudad.
No es solo el tema de sacarlos de la canalización, expresó, sino establecer y crear
las condiciones humanas en
otra parte para puedan vivir,
la forma en la que sobrevien y
duermen actualmente no son
las más adecuadas.
“Ya estamos por ejecutar
el apoyo importante del Gobierno Federal de los casi 40

millones de pesos con acciones que se van a ver de forma
inmediata”, agregó.
Personal de la Secretaría
de Gobernación ya estuvo en
Tijuana, dijo Capella Ibarra,
evaluando, visitando el canal
y analizando el aspecto de algunos grupos sociales que dan
atención a migrantes y que se
van a apoyar con los recursos
federales.
Las acciones a tomar son la
atención médica y la posibilidad de repatriar a su lugar de
origen a quienes habitan.

“Llevamos cerca de 8 mil ex
convictos en lo que va del 2013
que han sido deportados por
Tijuana”, apuntó.
Necesario un plan integral

Asociaciones civiles en
pro de los derechos de los
migrantes coincidieron en
la necesidad de contemplar
acciones integrales, en caso
de que se realice la limpieza
de la Canalización del Río
Tijuana.
El director de la Casa del
Migrante Scalabrini, Patrick

Murphy, consideró que es
buena la intención de limpiar
la canalización, pero apuntó
que se debe de contemplar
ofrecerle a los migrantes y
personas que ahí habitan, un
lugar digno para reubicarse.
“Muchos tiene problemas,
se les debe ofrecer una atención integral, sacarlos sin un
plan podría ser un abuso,
pues esa es su casa”, expuso.
Agregó que no sería justo
que los remuevan del canal
sin antes tener un programa para orientarlos, pues
al sacarlos se irían a la calle,
significando un problema
tanto para ellos como para
la ciudad.
Esmeralda Sui, representante de la Coalición Pro-defensa del Migrante, aseguró
que siempre se deben interponer el respeto a los derechos humanos, y reiteró que
se les debe ofrecer un lugar
para vivir, o bien ayudarlos a
regresar a su lugar de origen,
así como asistencia medica a
las personas que sufren alguna adicción.
“No sólo sería quitar a las
personas, la forma ideal es
atenderlos completamente y buscar alternativas”,
enfatizó.

Van 30 mil repatriados durante el 2013: INM

Rodulfo Figueroa, delegado
del INM en Baja California.

La problemática de los deportados que en lo que van
del año suman cerca de 30
mil en Tijuana, gira en torno
a tratar de reducir su vulnerabilidad, que no sean víctimas
de la delincuencia organizada y que puedan regresar a
su lugar de origen.
Rodulfo Figueroa Pacheco, delegado del Instituto Nacional de Migración
(INM), explicó que aunque
en los últimos tres años el
número de deportaciones

han disminuido considerablemente, Tijuana sigue recibiendo una gran cantidad
de migrantes y los recursos
nunca son suficientes.
“Los recursos no eran suficientes antes, y no lo son
ahora, el instituto debería
tener más recursos para
poder atender mejor a los
repatriados, ese es un factor
fundamental, los recursos
que tenemos son insuficientes para atender a la gran cantidad de repatriados que nos

está mandando los Estados
Unidos”, declaró.
Razón por la que, explicó,
no los están retornando hasta
su lugar de origen, sino a las
grandes ciudades.
Consideró que la situación
ha mejorado, y se les puede
ofrecer una mejor atención,
destacando que los tres niveles
de gobierno están preocupados por en el tema, para que no
se conviertan en un problema
social en la franja fronteriza.
Lo anterior al hacer refe-

rencia a la visita del comisionado nacional del INM,
Ardelio Vargas Fosado, para
participar en la reunión del
Grupo de Coordinación de
Baja California, con el objeto
de fortalecer los esfuerzos en
materia migratoria.
El Comisionado vendrá
las veces que sean necesarias,
está dispuesto y participó con
mucho entusiasmo en el encuentro, sostuvo Figueroa
Pacheco.
– Por Esther Hernández

