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Álter ego
Conoce otras facetas, 
hasta ahora desconocidas, 
de los protagonistas  
de la política a nivel nacional
d gráfico animado

Extras dE hoy:

Refuerza Migración medidas anticorrupción

Enfrentan proceso 
40 agentes de INM

Indagan por trata a jefes migratorios
d Anuncia Comisionado 

rotación de personal; 

aplican pruebas 

en seis delegaciones 

Verónica Sánchez

De agosto de 2010, mes en que se 
descubrió la masacre de 72 mi-
grantes en San Fernando, Tamau-
lipas, a abril de este año, el Institu-
to Nacional de Migración (INM) 
ha destituido a 200 funcionarios, 
de los cuales 40 enfrentan un pro-
ceso penal por presuntos abusos 
contra migrantes.

Lo anterior lo dio a conocer el 
Comisionado del INM, Salvador 
Beltrán del Río, al informar sobre  
el fortalecimiento de las acciones 
para combatir la corrupción y los 
nexos con el crimen organizado al 
interior de la dependencia.

En conferencia de prensa, el 
funcionario federal indicó que es-
ta semana iniciará el proceso de 
evaluación de confianza de ca-
si de mil 500 trabajadores en las 
entidades más transitadas por 
los migrantes –Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Tamauli-
pas y Veracruz– y que se comen-
zará a rotar de adscripción al per-
sonal de forma periódica.

Beltrán del Río precisó, que 
debido a que los exámenes de 
confianza incluyen pruebas mé-
dico-toxicológicas, psicológicas y 
de polígrafo, así como una inves-
tigación de antecedentes penales 
y de su situación socioeconómica, 
el tiempo que tomará aplicarlas 
será de más de 20 semanas.

“Estas evaluaciones, junto con 
el trabajo de otras áreas del Ins-
tituto, nos proporcionarán ele-
mentos para, en su caso, proce-
der a sancionar en el corto pla-
zo y con la mayor contundencia 
a los funcionarios que incurren 
en prácticas irregulares, que vio-
lan los derechos humanos de los 
migrantes y que mantienen vín-
culos con la delincuencia organi-
zada”, aseguró.

Sobre la rotación de los servi-
dores públicos de Migración, Bel-
trán del Río señaló que se trata de 
un programa de gestión de per-
sonal que ya comenzó a operar 
en Chiapas y que su finalidad es 
detectar y atacar las redes de co-
rrupción.

“La permanencia en un mis-
mo cargo durante mucho tiempo 
o en un solo lugar durante mucho 
tiempo sentimos nosotros que no 
ayuda en este combate a la co-
rrupción”, subrayó.

El funcionario federal acla-
ró que los cinco delegados y dos 
encargados de despacho del INM 
que fueron removidos esta sema-
na no son investigados por algún 
ilícito y que su relevo respondió al 
esfuerzo de combate a la corrup-
ción del organismo.

“(El cambio) es parte de este 
proceso de renovación, incluso 
estamos por fijar un límite máxi-
mo de estancia en una sola dele-
gación tanto a delegados regiona-
les, subdelegados.

“Es sano el renovar este tipo 
de cuadros, pues para que inclu-
so conozcan otro tipo de activi-
dades”, dijo.

Respecto a los siete agentes 
del INM que son investigados por 
entregar a los migrantes a los se-
cuestradores en Tamaulipas –seis 
de ellos arraigados y uno prófugo 

–, el Comisionado destacó que el 
organismo que encabeza ha cola-
borado en todo momento con la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR). 

“Hemos dado toda la infor-
mación necesaria que nos ha ve-

nido requiriendo la SIEDO para 
ponerlos al día y al tanto de cual-
quier duda que pueda haber, de 
cualquier cuestión que quieran 
saber de esas personas o de algu-
na otra persona que pueda estar 
involucrada en estas situaciones”, 
resaltó.

Estrena Sedena
detector de droga
dUtiliza la Sedena 

dispositivo para ubicar 

sustancias a la par  

del cuestionado GT-200

Benito Jiménez

Además del cuestionado aparato 
molecular GT-200, la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
opera el Mobile Trace, un nuevo 
equipo portátil con sensibilidad 
para detectar explosivos y narcó-
ticos en radios de 50 metros a ba-
se de iones.

Su instructivo presume la lo-
calización –en segundos– de ex-
plosivos y drogas gracias a su mo-
do dual, que implica una batería 
de última generación de larga vi-
da y una espectrometría de movi-
lidad a base de iones.

El año pasado, el Gobierno 
de Gran Bretaña alertó a México 
sobre la ineficacia del dispositivo 
GT-200. Actualmente, el Ejérci-
to cuenta con 739 detectores de 
este tipo.

Según científicos, el Mobile 

Trace resulta más efectivo que el 
GT-200, que cuesta más de 287 
mil pesos cada uno y que es un 
fraude, aseguran.

“Hallé que el Mobile Tra-
ce sí tiene métodos para detec-
tar especies moleculares basado 
en su movilidad iónica. Molécu-
las de distintas especies entran 
al equipo desde el aire a través 
de un filtro y se ionizan; es decir, 
se les arrancan o añaden cargas 
mediante una descarga eléctrica”, 
dijo Luis Mochán, investigador de 
Ciencias Físicas de la UNAM.

“El tiempo que tarda un ion 
en llegar de un lado al otro del tu-
bo depende de qué tan grande sea 
su carga, qué tan grande sea su ta-
maño y qué tan grande sea su ma-
sa. Medir dicho tiempo permite 
identificar el tipo de iones y el ti-
po de moléculas de que se trata”, 
explicó el físico.

Detalló que, en ocasiones, al 
Mobile Trace se añaden sustan-
cias que compiten por ser ioni-
zadas con algunas moléculas que 
llegan al equipo, lo cual permite 
seleccionar sólo moléculas con 
ciertas afinidades electrónicas.

“Es factible hacer equipos 
portátiles basados en estos prin-
cipios, de manera que, aunque 
no conozco los detalles de los 
equipos nuevos que ha recibido 
el Ejército, no tengo motivos pa-
ra dudar de su viabilidad”, expuso 
el experto en física del estado sóli-
do, física de superficies y propie-
dades ópticas de la materia.

“Lo que sí es un verdadero 
fraude es el otro equipo, el GT-
200”, destacó el científico.

Mandos militares consulta-
dos defienden la eficacia del GT-
200, pero indicaron que, para uti-
lizarlo, los soldados requieren una 
capacitación, pues para garanti-
zar su efectividad, el personal cas-
trense debe estar relajado.

No obstante, a pesar de que 
se le inserta una tarjeta similar a 
las usadas en los teléfonos públi-
cos, no cuenta con ningún dispo-
sitivo electrónico.

El Mobile Trace GE es un pa-
quete ligero, compacto y fácil de 
usar, como el GT-200, y ya es usa-
do por el Ejército en puestos de 
control y puentes fronterizos.

Un total de 43 equipos Mo-
bile Trace fueron entregados por 
EU a México a través de la Inicia-
tiva Mérida para la revisión no in-
trusiva en puestos de control ve-
hicular y recintos fiscales.

El Ejército también recibió, 
como parte de dicho plan 18 me-
didores de densidad Buster que, a 
diferencia del Mobile Trace, de-
tecta lo que hay dentro de un con-
tenedor, éste equipo verifica si un 
espacio “vacío”, está “lleno”.

Además espera de la Inicia-
tiva Mérida nueve vehículos de 
inspección no instrusiva de Ra-
yos Gamma, de los cuales aún no 
existe no marca ni modelo.

Martín Morita  
y Verónica Sánchez

SAN CRISTÓBAL DE LAS CA-
SAS.- El Consejo Estatal de De-
rechos Humanos de Chiapas pre-
sentó ayer una denuncia penal en 
contra de personal del Instituto 
Nacional de Migración, luego de 
que una adolescente hondureña 
acusó a agentes migratorios de 
abusar de ella y obligarla a pros-
tituirse en antros del municipio 
de Frontera Comalapa.

“Interpusimos una denuncia 
ante la representación de la PGR 
en Tapachula y dimos aviso a la 

AgRADECiMiEnTO 
En TwiTTER

El Presidente Felipe Calderón 
reiteró en su cuenta de Twitter su 
agradecimiento a Bono, vocalista 
del grupo irlandés U2, por sus 
palabras de aliento hacia la 
población mexicana.

“Extraordinario concierto de 
U2. Gracias a Bono por alentar a 
México y defender las mejores 
causas”, escribió el Mandatario 
al subir una fotografía del 
espectáculo al que asistió el 
pasado sábado en compañía 
de su esposa Margarita Zavala. 
Apenas el jueves pasado, el 
cantante se entrevistó con el 
Presidente en Los Pinos.
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prostituidas ya fue consignado y 
que éstas se encuentran alojadas 
en un albergue con protección 
de la PGR.

“La investigación sigue. Las 
personas ya no están en funcio-
nes, y en cuanto se giren las ór-
denes de aprehensión, si fuera el 
caso, pues se procederá en conse-
cuencia”, expuso. 

d El Comisionado Salvador 
Beltrán del Río anunció acciones 
para depurar al INM.
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‘Varitas’ anticrimen
La Sedena utiliza los dos dispositivos en puestos de control militar  
y puentes fronterizos:

Mobile Trace Ge GT-200

d Funciona a través  
de resonancia molecular  
de las sustancias.
d No utiliza ningún tipo de batería,  

usa la energía electrostática  
de su operador.
d Puede localizar un objeto específico 

en tierra a 500 metros de distancia, 
por aire de 3 a 500 metros,  
por agua a 350 metros.

d Toma muestras  
y ofrece resultados  
en segundos a través  
de una espectrometría de movilidad 
de iones.
d Batería de larga duración de litio.
d Capacidad para compartir datos  

a través de USB.
d Detecta debajo de piel, ropa, 

maletas, bolsas, etc.

CNDH sobre el caso de la menor 
de edad originaria de Honduras”, 
informó el consejero presidente 
de Atención a Migrantes del CE-
DH, Mauricio Espinoza.

En entrevista telefónica, dijo 
que la comisión a su cargo asumió 
el caso por vía de oficio, es decir, 
a través de una denuncia pública 
hecha por el Consulado de Hon-
duras en Chiapas y por activistas 
defensores de los migrantes.

Los acusados son Raúl Váz-
quez Damián y Carlos Moreno, 
quienes han desempeñado cargos 
como subdirector de área de la es-
tación migratoria de Tapachula y 
subdelegado en Ciudad Cuahuté-
moc, respectivamente.

Espinoza resaltó que no es 
el primer caso que dicho Conse-
jo atiende en contra de presuntos 
abusos de funcionarios del INM.

“Hay un caso similar que de-
nunciamos el pasado 6 de abril 
ante la Fiscalía Especial para la 
Violencia de Mujeres y Trata de 
Personas (Fevitra), que depende 
de la PGR. Documentamos el ca-
so de dos mujeres de Guatemala 
que fueron abusadas por elemen-
tos del INM”, comentó.

En tanto, el Comisionado del 
INM, Salvador Beltrán del Río, in-
dicó que los dos funcionarios fue-
ron suspendidos de sus funciones 
y son investigados por la PGR.

Agregó que el dueño de uno 
de los locales donde la joven y 
otras centroamericanas eran 

Hasta el cuello
Desde hace años el INM 
presume su depuración, pero las 
quejas por corrupción persisten:

2002
Oct. La PF interviene la Estación 
Migratoria de Iztapalapa ante denun-
cias de corrupción, venta de droga, 
maltratos físicos y desorden. Unos 60 
funcionarios y extranjeros son puestos 
a disposición de la PGR.

2006
En el sexenio de Vicente Fox son 
 inhabilita a 193 agentes involucrados 
en actos de corrupción, según el INM.

2007
Marzo. Datos del INM revelan que del 
2000 y al 2005, 15 mil 280 personas 
fueron acusadas por tráfico de indocu-
mentadas ante la PGR, pero sólo  
se consignó a 3 mil 739.
Dic. La entonces Comisionada Ceci-
lia Romero reconoce actitudes xenófo-
bas hacia indocumentados, que con-
tribuye a la violación a los derechos de 
los migrantes.

2008
Junio. Un comando armado secues-
tra un camión con 33 cubanos y cua-
tro centroamericanos que eran tras-
ladados a la estación migratoria de 
Tapachula; una semana después, 18 de 
los cubanos son localizados en EU.

2009
Julio. La CNDH documenta casi 10 
mil plagios en un periodo de seis 
meses. La Segb desestima las cifras 
del ombudsman en un informe entre-
gado este año a la CIDH.
Nov. El INM detecta en el Aeropuer-
to de Guadalajara, Jalisco, a 35 ciu-
dadanos chinos que habían ingresa-
do con pasaporte falso al País a través 
de la terminal de Cancún. Al menos 
23 agentes adscritos en QR son dete-
nidos.

2010
Agosto. Elemento de la Marina descu-
bren los cuerpos de 72 indocumenta-
dos que fueron ejecutados por el nar-
co en San Fernando, Tamaulipas
Dic. La Cancillería de El Salvador 
denuncia el secuestro de 40 indocu-
mentados en Chahuites, Oaxaca. El 
INM lo niega. La CNDH informa que 
cuenta con 18 testimonios que lo con-
firman.


