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GLOBAL
Los efectos que dejará la pandemia del nuevo coronavirus causarán más 
migración, probablemente mayor de la que ha experimentado la región en los 
últimos años, según oficina de la ONU para los refugiados. La Prensa Libre 
https://bit.ly/2W9xwro

La pandemia del coronavirus va a disparar la pobreza y las desigualdades en 
América Latina y el Caribe, según advirtió la ONU, que reclamó a los Gobiernos 
de la región y a la comunidad internacional un apoyo decidido a las personas 
más vulnerables. Agencia EFE https://bit.ly/3fgxV2L

MÉXICO
Con 35 mil 6 muertes por COVID-19, México sobrepasó a Italia (34 mil 954) y se coloca en cuarto lugar mundial de decesos a causa de 
la enfermedad provocada por el coronavirus. Sin embargo, expertos y el gobierno mexicano señalan que ese dato no tiene validez, ya 
que la comparación no es justa pues los países comparados tienen gran diferencia en la cantidad de población. Agencia EFE 
https://bit.ly/3iURQXz

Los presidentes de México y Estados Unidos se reunieron por primera vez y firmaron en La Casa Blanca el T-MEC, el nuevo acuerdo 
que regula la actividad entre México, EEUU y Canadá. Aunque los funcionarios sostuvieron una reunión para tratar algunos temas en 
privado, la migración solo fue mencionada de manera general y solo se reconoció la soberanía de cada país para tratar el fenómeno. 
Infobae https://bit.ly/3fgEB0U

El gobierno de México ha reducido la migración ilegal de centroamericanos a Estados Unidos. Ahora la mayor parte de quienes se 
registra intentando cruzar, son mexicanos. Según Aduanas y Protección Fronteriza, en un año la cifra disminuyó un 84 por ciento. El 
Universal https://bit.ly/3iWoR5r

EEUU
El gobierno de Trump dio a conocer una nueva regulación que prohibiría a los solicitantes de asilo provenientes de países con brotes 
de enfermedades, lo que marca el último impulso que dificultaría que los migrantes busquen refugio en Estados Unidos. CNN en 
Español https://cnn.it/3ejCOH2

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenó cientos de vuelos con inmigrantes deportados enfermos de COVID-19 
desde que comenzó la pandemia, indica una investigación de The New York Times y el Marshall Project. La investigación sugiere que 
el ICE contribuyó a extender el virus tanto dentro como fuera de las fronteras de EE.UU. Agencia EFE https://bit.ly/3fpwrna

GUATEMALA
El presidente  Alejandro Giammattei anunció el sistema de alertas que regirá las actividades por municipio durante la vuelta a la nueva 
normalidad ante la pandemia. Funcionará a manera de semáforo, de manera similar al de México y otros países, en los que el color 
determinará la flexibilización de servicios como el transporte. Dará inicio el 27 de julio. Prensa Libre https://bit.ly/2ZoKYd5
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El Salvador
El Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y 
El Salvador) debe contar con una ley conjunta del tráfico ilegal 
de migrantes, propuso la Oficina de Naciones Unidas contra el 
Delito y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés) en el 
foro sobre trata de personas, ante un posible aumento de flujo 
de personas debido a la pandemia desarrollado en El 
Salvador. El Economista https://bit.ly/2WiQvjk

Haití
Michel Presume, nuevo titular de la empresa Electricidad de 
Haití (EDH), desmintió la supuesta privatización de la 
compañía, durante la toma de protesta de su cargo. La semana 
anterior empleados protestaron contra este, por relacionarlo 
con el cierre de otras empresas.  Prensa Latina 
https://bit.ly/3fqpGBz

Cuba 
La muerte del joven Hansel Ernesto por disparos y las 
agresiones contra dos mujeres, ambos por parte  de la policía 
cubana y registrados en junio pasado, trajeron nuevamente  a 
la luz pública las condiciones de corrupción y abuso de fuerza 
en la corporación.  Diario Las Américas 
https://bit.ly/305Q8tN

Nicaragua
El 19 de julio, aniversario de la Revolución Sandinista, solo será 
conmemorada de forma "virtual" debido a la pandemia de 
coronavirus. Nicaragua registra 7 mil 402 positivos y dos mil 87 
muertos por COVID-19, según el Observatorio Ciudadano. El 
Gobierno de Ortega no ha adoptado medidas preventivas de 
impacto, por lo que asociaciones médicas promueven el 
"autocuidado". Notiamérica https://bit.ly/3iYhfPZ

Honduras
La italiana Alice Shackelfor es la nueva coordinadora residente 
de la ONU en Honduras. El 13 de julio asumió el cargo con el 
compromiso de apoyar al país en la implementación de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con enfoque en la 
respuesta contra el coronavirus.  Sustituye al chileno Igor 
Garafulic. La Prensa Honduras https://bit.ly/2Wxpt8j

República Democrática del Congo
La OMS advierte de que el brote de ébola en el noroeste de RDC 
es "muy activo" y dice que supone "una gran preocupación".  
Hasta el 12 de julio se han confirmado 48 casos y 17 confirmados 
y tres probables. En época del COVID, la OMS que es muy 
importante no alejar la vista de otras enfermedades emergentes. 
Europa Press https://bit.ly/2DEzppQ

 

 

TEMA DE LA SEMANA
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Un espacio digno y de supervisión médica para migrantes durante la 
pandemia

❖ OIM abre hoteles “filtro” que alojan 
temporalmente a personas en situación de 
movilidad, hasta que puedan encontrar un 
refugio

❖ Protocolos sanitarios de entrada y durante la 
estancia son ejecutados por personal médico de 
ONG y gobierno

A falta de albergues que puedan recibirlos durante la pandemia por 
Covid-19, unos de sesenta migrantes centroamericanos viven desde 
junio en un campamento improvisado con sus  tiendas, bajo unos 
árboles, cerca de la frontera con Estados Unidos. Con temperaturas 
que rondan los 40 grados en esta temporada, familias completas 
permanecen con  incertidumbre, en espera de que  la pandemia  

permita reanudar las solicitudes de asilo en Estados Unidos. 
La Organización Mundial de las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas identificó que esta situación se repite en varias 
ciudades fronterizas, por lo que de mayo a la fecha ha activado espacios de hospedaje temporal para atender a esa población y 
ayudarles a pasar a un albergue establecido.
A finales de junio pasado, inició operaciones el hotel para migrantes en Tijuana, que se suma al primero que se abrió hace dos 
meses en Ciudad Juárez, y se prevé que en breve se abra uno más, justamente en Mexicali. Se trata precisamente de hoteles que 
funcionan como tal, pero que son alquilados completos para este proyecto que da el espacio físico más digno a esta población en 
mucho tiempo.
El Migrante platicó con Jéssica Tapia, coordinadora del espacio de Tijuana, quien compartió cómo funciona este hotel filtro  y 
cómo pueden las personas beneficiarse de él. También hablamos con personal del hotel de Ciudad Juárez, el responsable de la 
oficina en OIM, Alex Rigol, la coordinadora general de proyecto en ese lugar, Rosa Mani, y la doctora Leticia Chavarría, 
responsable de toda los asuntos de salud; ellos compartieron parte de la experiencia que llevan en estos dos meses de operación.
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(Continuación entrevista) 
“Este espacio estará destinado para recibir a personas migrantes 
que por cuestión de la contingencia se han quedado sin casa o 
que están llegando por los flujos que vienen del norte o del sur 
Tijuana y que requieren un espacio donde pasar un período de 
cuarentena. Una vez que pasen un periodo de 15 días, 
esperamos que puedan ser canalizados a alguno de los albergues 
de una red que estamos formando. Como sabemos, varios de los 
albergues a partir de la contingencia cerraron sus puertas con el 
objetivo de proteger a las personas que están albergadas.
Es para las personas migrantes en general que quieren ingresar 
a un albergue de la red que estamos consolidando con esos 
espacios locales. La idea es que si en el hotel llegamos a recibir 
algún caso sospechoso, podamos canalizarlo con las autoridades 
correspondientes aquí en Tijuana o al hotel COVID que se 
encuentra en la zona norte de la ciudad.
El  hotel cuenta con 50 habitaciones para 150 personas. Está 
dividido en tres plantas; la planta baja es para personas con 
problemas de movilidad o que tengan niños o requieran una 
atención más puntual; la segunda planta estaría destinada a 
mujeres, y la tercera planta a hombres. Además vamos a tener 
una pequeña zona de aislamiento para aquellos casos 
sospechosos de coronavirus o que durante la estancia aquí 
presenten síntomas.

¿Qué tiene que hacer una persona migrante para poder 
entrar al hotel? 
Lo primero que se tiene que hacer es obtener un formato de 
referencia que nos estarían enviando las organizaciones de 
sociedad civil con las que hemos estado en contacto, los 
albergues o autoridades, para determinar los datos generales de 
la persona, las necesidades específicas en cuestiones de 
alimentación,  de medicamentos o fórmula leche para los niños.
Y el tercer objetivo es conocer el número de personas que vienen 
en ese grupo, para poder determinar en qué espacios se les va a 
alojar.
Al momento de entrar, las personas permanecerán en 
cuarentena. La única interacción que tendrán por 15 días serán 
con los médicos que utilizan equipo de protección para hacer 
toma de temperatura y oximetría (nivel de oxigenación), así 
como toma de síntomas dos veces al día. 

El alimento se les entregaría en empaques desechables biodegradables a cada uno, 
para evitar la contaminación a través del uso de trastes. Cada quien tendría su 
propia comida entregada en su habitación y ahí tendrían que comerlas después de 
que pasen estos.
Cada habitación cuenta con baño, regadera propia, televisión, con tres canales 
controlados en los que estaremos enviando información acerca de los servicios 
disponibles, así como de ciertas actividades y ciclos de películas de cine.
Después de que pasen esta cuarentena y que haya personas que no podamos 
canalizar, vamos a realizar actividades psicosociales, de activación física con 
diferentes socios; estamos trabajando de manera conjunta como Unicef, por 
ejemplo para el tema de niñez, y ellos vendrían hacer algunas actividades aquí de 
manera presencial, otras serían vía remota por medio de reuniones por internet.
Entonces lo que haríamos es permitir que, por perfiles, bajen en grupos en horarios 
determinados para que no sea toda la población y que atiendan a estas actividades 
puntuales de acuerdo al perfil.
Estamos trabajando con cerca de 30 organizaciones en tema de salud médico, de 
seguridad, de atención psicológica y el  tema de asistencia jurídica.
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BOLSA DE RECURSOS GRATUITOS
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TAPACHULA

Centro de Derechos Humanos para Migrantes Fray Matías 
de Córdova 
Asesoría jurídica urgente: 962 232 36 17
Atención emocional: 962 136 30 44
Orientación para regulación migratoria (INM): 962 139 24 46
Asesoría/personas en estación migratoria (Siglo XXI): 962 
139 24 46

Servicio Jesuita de Refugiados. 
Tel. 962 625 6961

Tijuana

TEL. GRATUITO EN MX  800 00 46264

TEL. CDMX 555209-8800 Ext. 30208, 30226 y 
30154

Al otro lado 
Asesoría legal solicitantes de asilo en Estados 
Unidos

Nueva ubicación:
Cristóbal Colón y Avenida H, Zona Centro, 
(Edificio verde y anaranjado)

El servicio se da vía llamada o mensaje de 
Whatsapp, lunes a viernes, de 9:00am a 5:00 
pm

Para abrir su proceso por primera vez:
+52 1 (664) 732 0303
Para personas con corte o cita para ver al 
juez
+52 1 (664) 1946209 

Clínica comunitaria 
Justicia en Salud

De Refugee Health Alliance 
(RHA)

Ubicación:
Zona Centro, Tijuana

Horario: Por cita, vía telefónica
Teléfono: 664 617 6504 

Atienden emergencias y a 
mujeres en labor de parto; 
orientación sobre COVID-19 solo 
vía llamada o videollamada

Comedores Gratuitos 

❖ Desayunador Padre Chava

Calle Ocampo, al lado de 
Smart & Final
Zona Centro, Tijuana
Horario: de 8am a 11am

❖ Enclave Caracol

Entre avenida Revolución  y 
calle Madero, Tijuana
Casi frente al Museo de Cera
Horario: Entre 1 y 3pm
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❖ En mitad de la pandemia, se contagió 
de coronavirus; en el hotel temporal de 
OIM en Juárez encontró donde poder 
recuperarse

❖ ‘Tengo miedo del futuro, pero pienso 
que qué bueno que puedo protegerme 
aquí’

Lo que queremos es que todos aportemos lo que sabemos para dar una respuesta integral. Y también sabemos que, pesar de la contingencia, sigue 
habiendo necesidad de orientación jurídica acerca de las Cortes que tienen las personas MPP en Estados Unidos, de los procesos ante el gobierno 
aquí en México.
Una persona migrante no puede llegar directamente aquí al hotel; al llegar con alguna autoridad de migración, a una organización en la que pide 
apoyo o a un albergue donde le dicen que es rechazado, tiene que pedir ahí mismo información de esta opción del hotel temporal. Los albergues 
pueden canalizar a personas directamente con Grupos Beta y el Instituto Nacional de Migración con quienes coordinaremos los traslados.
Esto es lo que estamos tratando de impulsar en los distintos puntos de frontera; en Ciudad Juárez el hotel filtro ya lleva operando dos meses y 
estamos trabajando la posibilidad de otro en Mexicali. Cada hotel contempla dos meses de operación, con posibilidad de extender, según la necesidad 
de este espacio, la evolución del Covid-19 y la situación que se enfrenta en los albergues. En frontera sur no hay plan”.
Para conocer cómo ha sido la experiencia del hotel filtro en Ciudad Juárez, platicamos también con personal. Alex Rigol, responsable de la oficina de 
OIM en esa ciudad, detalló que hasta el 1 de julio habían atendido 157 personas, 72 de ellas bajo del programa MPP, o “Permanece en México”. Hay  
hombres y mujeres en la misma proporción, mientras que un 10% es población LGBTIQ. Casi el 40% de los atendidos son menores de edad, niños, 
niñas y adolescentes. La mayoría de los huéspedes son familias. La mayoría viene de Honduras, Guatemala, El Salvador y, con mucha diferencia, de 
México. Hay también personas cubanas, brasileñas, nicaragüenses, venezolanas, ecuatorianas y colombianas. 
El hotel está en San Lorenzo, en una zona comercial. Está cerca de la zona hospitalaria de la ciudad y relativamente cerca de puntos internacionales.
“Tenemos actualmente 84 personas, la mayoría fue canalizada por Grupo Beta. Llegaron al puente a solicitar asilo, fueron regresados 
inmediatamente y entonces, nos lo traen. Otros que nos refieren son grupos  de la sociedad civil, que van identificando personas sin hogar o que  van 
llegando del sur”, dijo por su parte Rosa Mani, coordinadora general del hotel filtro en Juárez.
Por su parte, la doctora Leticia Chavarría destacó la participación de los tres niveles de gobierno, pero dijo que básicamente el proyecto está 
sustentado por sociedad civil.
“OIM es el pilar, pues económicamente,son quienes aportan más recursos, con la renta del edificio y los alimentos. Algunas de las organizaciones que 
trabajan en conjunto son ACNUR, Seguimos Adelante, Cruz Roja Internacional y otras, especialmente en el tema de la salud, en tanto que uno de los 
objetivos principales de la instalación es tener en cuarentena a las personas, pensando que pudieran estar infectadas del coronavirus y al 

internews.org/elmigrante-espanol

PERFIL DEL MIGRANTE

Rebeca llegó con su hija de El Salvador a Tapachula el año pasado, 
huyendo de amenazas de muerte por parte de su expareja y ahora 
tiene COVID-19. A pesar de que tuvo éxito en su proceso de 
regularización en México, esta mujer de 41 años se ha enfrentado a 
otras dificultades, como despojo, amenazas, falta de opciones 
laborales y de espacio donde habitar. Para su fortuna, dio con  uno 
de los hoteles temporales que la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM)  abrió durante la emergencia sanitaria en 
México, donde Rebeca y su familia han podido refugiarse con la 
atención adecuada, protegiéndola a ella y a los demás.

 tenerlas aquí, experimentaran síntomas de COVID y tenemos que estar preparados.” 
Desde que se ingresan, se llevan a cabo protocolos de sanitización. Se les hace una 
revisión médica, se les toma la temperatura, presión arterial, glucosa. Se les hace un 
cuestionario para detectar signos de COVID o de otras enfermedades crónicas.
Una vez instaladas en el área de cuarentena, diariamente se les hacen dos revisiones, 
una en la mañana y otra en la tarde. Todos deben usar cubrebocas cuando salen de su 
habitación a que el personal del salud les tomen sus signos vitales  y tienen que 
haberse lavado correctamente las manos.
 Pero además los atendemos de manera integral; si ya estaban en tratamiento, les 
damos los medicamentos, y si nosotros detectamos el padecimiento, le indicamos 
tratamiento y medicamentos. Ya hasta tuvimos un parto y una césarea, y han estado 
otras dos embarazadas, una ya está en un albergue, y todos bien atendidos desde el 
punto de vista médico.
Alex Rigol aclaró: “El hotel no se abrió para recibir a personas positivas de COVID, 
sino para personas que no tengan síntomas pero que han estado en tránsito o en 
movilidad y, por lo tanto, expuestas a este. Al hospedarlos aquí, descartamos la

“Estamos tan feliz aquí, que no quisiéramos irnos”
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 posibilidad o evitamos que se contagien afuera. Aquí no recibimos a positivos confirmados, pero en algunos casos, días después de ingresar 
experimentan síntomas, y tras las pruebas, nos damos cuenta que sí están contagiados.
Tenemos un área para aislamiento que es para poner a las personas sospechosas, que son quienes tuvieron contacto con alguien positivo de 
COVID, y lo saben, o que tuvieron síntomas leves hace una o dos semanas. Ahí se maneja de manera más estricta desde el punto de vista médico, 
con supervisión médica las 24 horas. Ahorita tenemos 16 positivas de COVID y 6 sospechosas, y no hemos tenido ninguna complicación”.
Finalmente, la coordinadora Rosa Mani expuso que para ellos “cada habitación es una historia y un reto. Hay personas que desde el primer 
momento del registro, se quiebran y lloran y empiezan a contar todo el camino que han sufrido desde que salieron desde sus casas. Y el llegar a un 
lugar tan digno y acogedor, se sienten aliviados. Hemos tenido casos difíciles, como violaciones, y trabajamos en equipo con ONG para darles el 
apoyo que necesitan y que estos 14 días no sean una espera o pérdida de tiempo, sino que sean atendidos ya sea por psicólogos, abogados, doctores, 
especialistas en alguna rama. Y les damos seguimiento una vez que se van a los albergues. Al final de día, las caras que vemos salir no son las 
missas de cuando llegan. Cuando llegan, llegan asustados, hambrientos, con dolor del alma. Y al final se van muy agradecidos.
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L“Yo tenía mi propio negocio allá en El Salvador. Era comerciante. Vendía fruta, verduras, cosas heladas, como chocobananas, charamuscas, 
que acá se le llaman heladitos. Tengo mi niña a y mi compañero de vida. Nos conocimos en el camino y como él iba con rumbo a Estados 
Unidos, decidimos juntarnos. Ya vamos a cumplir un año de estar juntos.
A México entré el 20 de agosto del año pasado y el 9 de marzo entré aquí a Juárez. He venido despacio, porque estuve en Tapachula, Chiapas, 
estuve en Saltillo y por último aquí en Juárez. Por una parte ha sido bonito, porque va una conociendo los lugares, y el trato que le dan es bien 
bonito, pero también ha sido bastante difícil. Más que todo la llegada a Tapachula, esperar tanto tiempo los papeles, aguantar hambre; 
bastantes cosas que le pasan a uno en el camino. Llegar después a Saltillo, no tener donde dormir. Cosas así, es bien difícil.  En Saltillo una 
organización nos ayudó a encontrar un cuarto, pero decidimos venirnos para Ciudad Juárez con la intención de pasar para el otro lado. Nos 
tiramos a cruzarnos así, pero por mala suerte nos agarraron y nos mandaron de regreso para acá.
Yo tengo aquí mi residencia permanente, me la dieron por medio de la COMAR allá en Tapachula.
¿Y cómo fue que decidió intentar cruzar a Estados Unidos, aunque ya tiene su residencia permanente en México?
Sí, o sea, nosotros pensábamos hacer una vida aquí, pero también en Saltillo vivimos unas cosas con unas compañeras que me quitaron todo. 
Decidí venirme aquí para Ciudad Juárez, pero de ahí tuve unos problemas complicados y pues decidimos cruzarnos para Estados Unidos. Nos 
cruzamos esa misma noche que tuvimos el problema.
¿Cómo se enteraron de la existencia de este hotel temporal de OIM?
Al día siguiente que nos deportaron, fuimos a intentar que nos dieran número de la lista. Ahí el Grupo Beta nos aconsejaron venirnos para acá 
y no quedarnos afuera, que lo hiciéramos por la niña, por el contagio que hay por esa pandemia. Y por la niña lo hicimos. No tenía miedo por 
contagiarme yo, sino que la niña se me fuera a enfermar, pero gracias a Dios no le ha pasado nada, está sanita.
¿Usted pasó por un protocolo de revisión?
Sí, por decirlo así pues tuve síntomas de COVID, solamente yo de mi 
familia. Pero ya me volvieron a hacer otra prueba, y de hecho pienso 
yo que va a salir negativo, primeramente Dios. Pero nos aislaron; 
llevamos casi 22 días de estar aislados. Está bien, porque uno evita de 
contagiar a otras personas, más que todo a los niños, porque acá hay 
bastantes niños. También así evita seguirse uno contagiando más, 
¿verdad? A cada rato lo pasan checando a uno, le toman la 
temperatura. Yo nomás me siento poquito mal, y me dan una pastilla y 
ya se le quita a uno. 
¿Y cómo se siente ahorita?
Gracias a Dios estamos bien, nos tratan súper bien, están pendiente de 
nosotros, nos están checando a cada rato los doctores. Rosita es un 
amor con nosotros, con la niña, está pendiente de todo. A mí todo me 
gusta. El trato que le dan a uno, las camas, todo como que estuviera 
uno en su propia casa. Somos bien dormilones. La mayoría del tiempo 
pasamos viendo tele, jugando con la niña. Así todo, tranquilo. 
Comiendo cada rato. Aquí gracias a Dios estamos tan feliz, que ni nos
dan ganas de irnos. Pero tenemos que salir, ¿verdad? Porque también tenemos que trabajar, por la familia. 
¿Qué le falta?
Ay, pues si yo pudiera conseguir un buen trabajo, que yo pudiera desempeñar y me pudiera pagar bien, yo me quedaría aquí en México, y 
pues mi hija pues quiere estudiar. Eso es lo que me hace falta. Buscamos bastante antes de intentar cruzar, pero pidieron un montón de 
papeles, cosas que una no las tiene.  Me pidieron partida de nacimiento, dirección de una casa propia, estudios... Un montón de cosas. Y 
prácticamente no tengo mis papeles aquí, y estudios, solo tengo hasta quinto de primaria. Les enseñé mis papeles de residencia permanente, 
pero me dijeron que esos no eran suficiente. Por eso uno se desespera también. Así que, si no podemos encontrar trabajo aquí, vamos a 
tratar de regresarnos para Saltillo. Porque para cruzarse (a EEUU)  sí dan ganas, pero viendo tantos problemas allá, da miedo.
¿Cómo ve usted su situación actual?
Ahorita, me siento atada de manos. No puedo ayudarle a mi familia, porque tengo en El Salvador una hija mayor, una nieta que necesitan de 
mí también.  Sí me quedé atada de manos. Pero por una parte digo yo, estoy aquí protegiéndome de esa pandemia; gracias a Dios estoy aquí, 
¿verdad? Porque a El Salvador no puedo regresar, ese es el detalle, que no puedo regresar por el problema que yo tuve ahí, que de milagro 
estoy viva.
¿Y cómo se siente cuando piensa en el futuro en lo que puede pasar? 
Pues fíjese que me da miedo el futuro, me da miedo porque pienso que quizá me voy a quedar así, sin trabajar, sin poder ayudar a mi 
familia. Me siento atada de manos. Pero pienso que primeramente Dios, va a abrir puertas más adelante. Pero sí me da miedo, porque no 
tener dinero, donde tener llegar, donde dormir, sí me da miedo; pensar en el futuro, al salir de aquí. Ya llevamos casi dos meses acá, desde 
el 12 de mayo.
¿Usted ha hecho amigos en México, ha hecho redes que le puedan apoyar?
No, de hecho no, soy bien miedosa con tantos problemas que hemos pasado, que le digo; me da miedo. Los únicos amigos que he hecho aquí 
son los que están aquí ahorita, son Rosita y los doctores, ¿verdad? Pero de ahí, nadie más. De ahí, los de donde estuve viviendo en Xalapa, 
pero tampoco puedo regresar a Xalapa. 
¿Cómo se imagina usted en el mejor escenario que pudiera tener en México? 
Pues una vida feliz, con una casa donde pudiera estar con mi familia, trabajar, llevar todo a mi casa, hacer la comida. Sin tener que estarme 
escondiendo de nada. Eso quisiera tener yo.
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