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El INM dice no tener archivos de hace 14 años

Por José SANCHEZ LOPEZ

SIMIS contradictorios en nuestro actuar.

Exigimos para nosotros lo que no somos capaces de dar.

Nos escandalizamos por el trato que reciben nuestros “braceros” en los Estados Unidos y
reclamamos respeto para nuestros connacionales.

Propalamos las brutalidades de la Border Patrol (Patrulla Americana) y las bestialidades del Ku
Ku Klan y su exacerbado racismo.

Empero, nos mostramos ciegos, sordos y mudos ante lo que ocurre en el Instituto Nacional de
Migración que en cuanto se destapa, deja ver la arraigada corrupción en la mayoría de sus
empleados y, en algunos casos, hasta de funcionarios de bajo, medio y alto nivel, con sus
excepciones, principalmente en el personal operativo migratorio.

Casos de violación, abusos, discriminación se han vuelto comunes, sobre todo en la
desaparición de indocumentados centro y sudamericanos y por lo mismo dejan de ser
importantes, al menos para el mismo INM.

Y todavía, cuando se le pide la obligada rendición de cuentas mediante todo tipo de argucias
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trata de obstaculizar, desviar y negar cualquier información que ponga más al descubierto su
indolente y sospechosa conducta en el auxilio y apoyo de los inmigrantes de El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua.

Resulta que un particular, en el ejercicio de su derecho, solicitó al INM copia de los
documentos que contuvieran información sobre el número de denuncias, reportes o registros
de casos de desapariciones, secuestros, extravíos, no localización o ausencia de personas
migrantes, del año 2000 al 2014.

El INM contestó que la PGR era la única instancia competente para entregar la información. El
peticionario se inconformó y presentó un recurso de revisión, que fue turnado a la titular del
INM, MARTHA ELENA PEREZ-JAEN ZETRMEÑO.

El INM modificó su respuesta e informó al Instituto Federal de Acceso a la Información, no al
particular que lo había requerido de los casos que tenía reportados, sólo desde el 2010 al 28
de febrero de este año.

Reconoció que tenía reportes de 3 mil 177 migrantes desaparecidos en México,

Por su parte el IFAI detalló que en 2010 registró 210 casos; en 2011, 460; en 2012, 547; en
2013 hubo el mayor número, mil 786 y en los primeros dos meses de este año suman ya 74
casos.

Y…¿qué pasó con los otros 10 años? Porque el INM argumenta que esa información es
inexistente.

¿Qué tan incompetentes son que ni siquiera son capaces de llevar en orden y actualizado su
archivo, de lo que supuestamente llegaron a hacer ahí?

Eses es el resultado del pago de facturas políticas, cuando se tiene que colocar a alguien en tal

2/3

SIN LINEA
Escrito por Administrator
Martes, 13 de Mayo de 2014 20:04

o cual cargo, aunque no cumpla con el perfil requerido.***CANDIL DE LA CALLE Y
OBSCURIDAD DE SU CASA.***AU REVOIR.
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