México detiene a 942 migrantes
cubanos en 4 días
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MADRID, España.- Durante los últimos 4 días el Instituto Nacional de Migración
(INM) de la Secretaría de Gobernación de México rescató un total de 5 688
migrantes. De ellos, 942 eran cubanos.
Además de Cuba, los países con más migrantes interceptados fueron Honduras (1
060); Guatemala (906); Nicaragua ( 629); El Salvador ( 474); Colombia (469);
Venezuela (395); Perú (153); Ecuador (112) y Haití (91).
En menor medida, también se registraron migrantes solos o en grupos pequeños
conformados de una a ocho personas de países como Bosnia y Herzegovina,
Belice, Uganda, Serbia, Malí, Argentina, Nigeria, Bolivia, Francia, Costa Rica,
Egipto, Bolivia, Armenia, Jamaica, Tayikistán, Nepal, Costa de Marfil, Kazajstán,
Rumania, Eritrea, Panamá, China, Yemen, Chile, Pakistán, República Dominicana,
Ghana, Hungría, Somalia, Bangladesh, Kirguistán y Azerbaiyán.
De acuerdo a un comunicado emitido este lunes por el INM, de las 5 688 personas
auxiliadas, 3 645 eran adultos que viajaban solos; 1 163 adultos que
acompañaban a 680 menores de edad, y 200 niñas y niños no acompañados.
Todos se encontraban en el territorio azteca en condición de estancia irregular.

Entre el 21 y 24 de abril pasado, muchos de estos migrantes fueron encontrados
en casas de seguridad, cajas de tráileres, remolques para ganado u ocultos en
compartimentos de autobuses o cabinas de tractocamiones en condición de
hacinamiento, sin ventilación, agua y alimentos, precisaron las autoridades
migratorias.
Otros fueron localizados a pie en el desierto, la montaña o en autopistas luego de
ser asaltados, lesionados o abandonados por personas que los “guiaban” para
llegar a la frontera con Estados Unidos.
Este fin de semana, el INM había informado a través de Twitter sobre el rescate a
17 migrantes cubanos que eran transportados en el remolque de un tráiler por la
carretera federal Saltillo-Torreón, en el estado de Coahuila, al norte de México.
https://twitter.com/INAMI_mx/status/1518026700881338369?s=20&t=MLcUJCVb
Er56xSke9Bp5ew
Durante el pasado mes de marzo más de 32 000 cubanos llegaron a la frontera
sur de los Estados Unidos. Mientras que en lo que va de año el Gobierno de
México ya ha realizado 14 operaciones aéreas de deportación a la Isla.
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