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4. Una delegación de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) visitó los albergues de Tijuana para supervisar la forma en  
    que se atiende a los niños de las caravanas migrantes provenientes de Centroamérica. Telemundo https://bit.ly/2BViXO1
5. Unos 234 migrantes centroamericanos y ecuatorianos que viajaban en dos camiones de carga guiados por supuestos tra�cantes de  
    personas, fueron interceptados por policías mexicanos en Chiapas. Los migrantes fueron remitidos al Instituto Mexicano de       
    Migración y los detenidos a la Fiscalía General de la República. La Jornada https://bit.ly/2U7lYSw
5. El sábado fue cerrado el albergue temporal para migrantes, instalado en Piedras Negras, Coahuila. Desde el 27 de enero, se alojó a  
    casi 7 mil centroamericanos y entregaron poco más de 2 mil visas humanitarias. Los migrantes se dispersaron en grupos hacia otros  
    albergues de la ciudad y otras ciudades fronterizas. El Heraldo de México https://bit.ly/2BRqNYW
7. Ciudad Juárez, Chihuahua, registra al menos mil 500 migrantes extranjeros en los albergues, por lo que el gobierno municipal ha  
    señalado el inicio de una crisis y pide más recurso al gobierno federal para atender al sector. Periódico El Mexicano          
    https://bit.ly/2Swvihq
8. Un grupo de 63 migrantes hondureños se agolparon en la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para intentar cruzar a Estado      
     Unidos, sin embargo, las autoridades de ese país colocaron barricadas e impidieron el paso de los centroamericanos. Hu�ngtonPost  
     https://bit.ly/2XzIIwO
9. Un grupo de 600 migrantes centroamericanos se encuentra en Jalisco, en camino hacia la frontera norte. El Parque de la Solidaridad  
     se ha adecuado como albergue temporal donde se les ofrece alimentación, atención médica y sanitaria. El Occidental        
     https://bit.ly/2T4HfQu
10. La Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, aseguró que se realizará una "limpieza general" en el Instituto Nacional de  
     Migración, para acabar con las conductas ilícitas por parte de los agentes migratorios y garantizar el respeto a los derechos       
     humanos de los migrantes. Periódico Vanguardia https://bit.ly/2BWPl2O

Tema de la semana
Bolsa de Trabajo para Migrantes. Entrevista con el director de Atención al Migrante en Tijuana, César Palencia.
“Emprendimos un Programa de Inclusión Laboral para personas en contexto de migración. El migrante no tiene referencias, no tiene 
residencia en la ciudad y a veces carece de algún documento. Por esto, hacer hacer ferias de empleados especializadas en este tipo de 
población y que las empresas ya estén concientizadas con la situación de una persona en contexto de migración. Es por eso que lo 
hacemos las ferias. Dentro del mismo Programa de Inclusión Laboral, tenemos una Bolsa de Empleo que mes con mes la estamos 
renovando. Aquí tenemos 30 empresas y más de mil vacantes y cada mes lo estamos renovando.  
¿Qué tipo de vacantes se ofrecen?
Ves de todo, puedes encontrarte maquiladoras, tiendas de alimentos muy reconocidas, call centers, en español y en inglés. Esto sobre 
todo para los mexicanos deportados y que sabes hablar inglés o incluso alguien que tenga documentos para trabajar en México que 

    Noticias:  
1. Arribaron a Tijuana y Mexicali decenas de migrantes de la tercera      
    caravana centroamericana que se encontraban en Piedras Negras,      
    Coahuila. A la fecha calculan más de 300 personas de este nuevo grupo  
    en los dos municipios de Baja California. Periódico Frontera      
    https://bit.ly/2H3db0d
2. Un total de 112 migrantes, entre ellos 25 menores, han sido regresados a   
     México como parte del programa de la administración de Donald Trump  
     para que los centroamericanos solicitantes de asilo en Estados Unidos  
     esperen su proceso en territorio mexicano. El Siglo de Durango        
     https://bit.ly/2TiIZES 
3. Mientras que, según el Centro de Recursos Centroamericanos Los     
     Ángeles (Carecen), a la mayoría de los centroamericanos y mexicanos  
     que solicitan asilo en Estados Unidos se les ha negado, informó en su     
     visita por el Desayunador Salesiano del Padre Chava la semana pasada. El     
     Sol de Tijuana https://bit.ly/2Nga1ap
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también lo hable. Y empresas de mercados, de abarrotes, de todo.
Hay algunos casos en que los migrantes mexicanos no tienen credencial del INE, ¿cual sería ahí en el proceso? 
Por eso esas empresas tienen conciencia de eso y pueden esperarlos tres semanas, 15 días, a que reúnan todos sus documentos. Los 
migrantes con su acta de nacimiento, con un comprobante de domicilio, que incluso puede ser de un albergue, y una constancia de 
identidad, que aquí también las otorgamos, a los 15 días pueden obtener su credencial del INE 
Nomás hay que recordar que por el momento está cerrado el sistema del INE. Los que estén en ese supuesto tendrán que esperarse a que 
el INE empiece otra vez a credencializar.
¿Y en el caso de los migrantes de otros países, cuál sería el requisito de documento?
Tienen que contar con una visa, una forma de estadía legal en el país que le permita trabajar, porque todas estas empresas son 
compañías formales, entonces, piden eso.
Hay personas que les falta algún documento, por eso en la feria estará el módulo de Regulación de Migración, así como del SAT, IMSS 
para que les informen cómo pueden sacar su RFC (Registro Federal de Contribuyente) y número de Seguro Social  para que puedan tener 
todas las prestaciones de ley.
El programa de Inclusión Laboral es para todo tipo de migrante, puede ser un mexicano deportado, un mexicano que viene de las 
ciudades del sur, o puede ser un migrante de cualquier parte del mundo.
La persona que tiene un per�l de migrante, viene a buscar trabajo y viene a buscar una vida productiva, y esta es la idea del programa. Es 
un bene�cio para ellos, de primera fuente para la persona migrante, pero también para las empresas porque van a tener un trabajador 
que necesitan para su negocio, e inclusive es bene�cio para la ciudad y para el país, porque de esa manera hay impuestos y ellos tienen 
prestaciones de ley.
¿Pedirán experiencia en algún tipo de trabajo?
Depende de la empresa, cada empresa tiene sus políticas. Hay unas que sí, otras que no tanto, otras que incluso pagan las capacitaciones 
para que las personas adquieran la experiencia, pero eso depende de cada empresa.
¿Y con respuesto a sueldo, hay un rango?
Pues te puedes encontrar un sueldo de mil 200 o mil 400 pesos, o hasta uno de cuatro mil. En los call centers pagan bien. También 
depende del empleo y del per�l de la persona que busca el empleo.
¿A dónde puede acudir un migrante interesado en el programa de inclusión laboral?
Aquí en la Dirección de Atención al Migrante, en el segundo piso de Palacio Municipal, de 8 a 5 de la tarde.

Per�l de un migrante:
Salvador Quintanilla Ríos, de El Salvador, es integrante de la tercera caravana de centroamericanos. Estuvo en el albergue de Piedras Negras y 
llegó a Baja California la semana pasada.
“Trabajaba con un tallercito de soldaduras y estructuras metálicas. Tuve problemas con unos pandilleros y llegaron a amenazarme de 
muerte a la casa y entonces tuve que abandonar el país por esa situación. Tengo unos familiares en Estados Unidos, y en El Salvador, solo a 
mi madre y dos hermanas.
¿Cuándo te uniste a este grupo de la caravana?
En la Ciudad de México. Crucé yo solo desde El Salvador hasta Ciudad de México. Y cuando estuvimos en Hidalgo pedí la visa humanitaria.
¿Dónde fue que se alojaron en Piedras Negras, cómo estaba la situación allá y por qué decidieron venirse para acá?
El lugar no tenía rótulo ni ninguna identi�cación, era una maquila rentada por Migración. Se decían que eran unas seis mil personas en 
total. Estuvimos quince días. La situación estuvo
bastante con�ictiva en el sentido de que la misma gente de la caravana ocasionaba problemas a cada rato. En cuanto llegamos, Migración 
empezó a tramitar las tarjetas a las personas que no traían, pero solo se las proporcionaron a los que fueron los primeros en hacer el 
trámite, a los últimos solo les dieron un permiso de 30 días nada más y a otros de 20 días. El documento decía que tenían 30 día para dejar 
el país.
¿Cómo fue que este grupo decidió salir de Piedras Negras y salir para Tijuana?
No fue que la gente decidiera por sí, de su gusto. Fue como un engaño que la gente les ofrecía moverse para diferentes fronteras, con el 
sentido de que en esa fronteras podría cruzar más rápido. Era una licenciada, pero no se identi�có con nombre ni de qué organización se 
presentaba. Ella proporcionó transporte y pagó 500 pesos por cada persona como de viáticos.
¿A dónde los mandó? Ustedes son como 45 personas aquí, ¿hubo más o solamente ustedes salieron?
No, hubo un montón de gente antes de nosotros. A diario salían dos o tres buses llenos, para diferentes fronteras.
Ahora tú tienes la visa humanitaria, ¿sabes para qué sirve?
Entiendo que ese documento nos sirve como para buscar empleo y circular libremente en territorio mexicano. Por el momento pienso 
trabajar un tiempo acá, no sé cuánto, pero sí pienso trabajar un tiempo y luego ver si cruzo para Estados Unidos. No he decidido cómo, 
espero en Dios que algo bueno tenga que suceder, sea con asilo o no sé, Dios dirá lo mejor.
No, pues aquí en esta ciudad no pienso de que haya un buen futuro, porque los trabajos quizá son mal pagados, siento que los sueldos 
son bajos. Pienso que servirá para sostenerse un poco con la comida y pagar renta nada más, pero ya aspirar a algo más, pienso que es 
muy difícil acá.


