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Noticias de la semana
México:
Un migrante mexicano murió mientras estaba bajo custodia del personal de Inmigración y Aduanas (CBP). El hombre de 37 años estaba
preso desde el 3 de septiembre y por causas no difundidas, fue llevado a un hospital donde ﬁnalmente murió. Estaba en proceso de
deportación https://bit.ly/2kewJFW
Agentes de migración realizan operativos para detener migrantes en hoteles de la ciudad de Chihuahua. La ONG Uno de Siete Migrando
señaló como una cacería violatoria de derechos humanos contra extranjeros por su aspecto y origen. Raichali https://bit.ly/2lVlNxl
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Niños migrantes de Chiapas, Michoacán y Oaxaca, así como de
Honduras y Guatemala que viven un albergue de Mexicali, Baja California,
asistirán a la escuela. Los menores estudiarán preescolar, primaria,
secundaria y bachillerato durante la espera por su proceso de solicitud de
asilo en EEUU. La Jornada BC https://bit.ly/2kLCYRM
Migrantes haitianos y africanos se ampararon para no ser deportados a
sus países desde México. Los extranjeros pidieron a un juez protección
para no ser retornados a sus países y este se los otorgó. El INM aclaró
que este procedimiento no le obliga a regularizar sus situación migratoria
ni a permitir el libre paso por el país. El Sol de México
https://bit.ly/2kq7a4K

EEUU:
La Suprema Corte avaló la regla propuesta por la administración de
Donald Trump con la que prohíbe a migrantes que han vivido o viajado
por otros países, solicitar asilo en los EEUU. La orden se aplica a toda la
frontera, mientras se lleva a cabo el proceso de apelaciones. CNN
https://cnn.it/2lNnZqV

Guatemala:
Más de dos mil niños guatemaltecos que viajaron solos, fueron deportados desde México entre Enero y Julio, 2019. La Prensa Libre
https://bit.ly/2kJ1Zx5

El Salvador:
Alrededor de 800 elementos de seguridad serán desplegados en operativos por la frontera con Guatemala y Honduras. El gobierno
de El Salvador anunció que su objetivo es reducir la cantidad de migrantes que buscan llegar hasta Estados Unidos. La Prensa Libre
https://bit.ly/2mceJww
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Honduras:
El gobierno hondureño asegura haber
reducido más de la mitad la migración ilegal
en su país. El Instituto Nacional de Migración
de Honduras asegura que el paso de
migrantes cubanos, centro y sudamericanos,
así como africanos ha disminuido por las
medidas de seguridad impuestas en su
frontera sur. Proceso Digital
https://bit.ly/2kKin0m
El Ministerio de Relaciones Exteriores negó
que su gobierno aceptó un acuerdo con
EEUU como Tercer país Seguro para cubanos
y nicaragüenses. Dijo que lo que se ha
conversado con aquel país son temas de
seguridad nacional, inversión económica y
oportunidades y programa de empleo
temporal, para promover la migración regular,
segura y ordenada. Univisión
https://bit.ly/2kLAK4S

Foto: Lisbeth Chavez Jiménez

Haití:
Activistas haitianos piden que el gobierno mexicano cree un programa permanente de regularización migratoria de sus connacionales
en Baja California. A más de tres años de la llegada de miles de haitianos, todavía hay quienes presentan problemas para encontrar
un empleo por no tener los documentos que piden. Según la Asociación para la Defensa de lo s Migrantes Haitianos, hay alrededor
de 4 mil haitianos en el estado. La Jornada BC. https://bit.ly/2kINHMX y El Sol de Tijuana https://bit.ly/2lUEcu9

Nicaragua:
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció ejecuciones extrajudiciales de opositores del presidente Daniel
Ortega en zonas rurales que participaron en protestas contra su gobierno. En su informe sobre la situación entre julio y agosto,
también señalaron persecución contra opositores que fueron liberados en junio pasado, gracias a la ley de amnistía. DW
https://bit.ly/2kjTdWf

TEMA DE LA SEMANA
“Tengo papeles mexicanos, pero sigo sin encontrar empleo. Me dicen que no están contratando extranjeros. ¿Es verdad?”: Andrés,
de Honduras.
Llevamos esta y otras preguntas sobre cuestiones laborales y el proceso de búsqueda de empleo de los migrantes en México, a
César A. Palencia Chávez, director de la oﬁcina de Atención al Migrante del Municipio de Tijuana.
César: Para la bolsa de empleo, buscamos empresas que contrataran a personas migrantes, empresas que estuvieran
concientizadas y que tuvieran una idea de cómo hacerle a la hora de contratar personas migrantes, ya sea un mexicano que ha sido
deportado, o que va llegando del sur, o una persona migrante de cualquier país del mundo.
Las empresas tienen que saber los procesos y que un migrante que está de manera regular en el país, puede acceder a una CURP,
RFC y número seguro social. Nosotros les explicamos esto a las empresas interesadas en contratar, y nos ha funcionado. Tenemos
empresas que les interesan las personas que hablan inglés, aquí muchos son mexicanos deportados; también centroamericanos y
de otras nacionalidades que hablan inglés, sobre todo los call center son empresas a las que les interesa que hablen inglés.
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LISTA DE ALBERGUES ABIERTOS EN TIJUANA
Albergue

Dirección (calle, #, colonia)

Teléfono

Casa del Migrante

Galileo 239, Postal López Leyva

(664) 6825180

Instituto Madre Asunta

Galileo 2305, Postal López Leyva

(664) 6830575

Espacio Migrante

Miguel Negrete 8350, Zona Centro

(664) 6073458

Movimiento juventud 2000

Constitución 205, Zona Norte

(664) 2100302

Camino de Salvación

Calle Nueve, El Pípila

(664) 2036083

Templo Embajadores de Jesús

Cañón del Alacrán, Divina Providencia

(664) 1723591 y
(664) 2290861

Desayunador Salesiano del Padre Chava

Melchor Ocampo 700, Zona Centro

(664) 6882790

La Roca

González Ortega 271, Zona Norte

(664) 6880190

Casa Arcoiris

Por referencia

(664) 2909007

Hotel Migrante

Constitución, Zona Centro

Sin teléfono

Pro Amore Dei

Cañón K 5981, Benito Juárez

(664) 2323116

Casa YMCA

Cuauhtémoc Sur 3170, Madero Sur

(664) 6861359

Ejército de Salvación

Aquiles Serdán 11585, Libertad PB

(664) 6832694

Ejército de Salvación Casa Puerta de
Esperanza

Diecisiete 550, Buena Vista Libertad

(664) 3781748

Casa de oración del migrante

Primera Sur 735, Zona Norte

(664) 1516508

Roca de Salvación

Huajicori 20704, Cañón 1 de La Raza

(664) 1700321

Volviendo a la Patria

Veinte 974, Libertad

(664) 2455535

Casa del Deportado Sagrado Corazón de
Jesús

Ing. Fernando Sánchez Ayala, Zona Norte

(664) 1148046

Iglesia Casa de Dios

Nardo 9801, Florido III

1 (619) 3273684

Jardín de las Mariposas

Por referencia

(664) 5249217

Agape Misión Mundial

2da Arnaiz 6013, Nueva Aurora

(664) 4046361

LEAKED A. C,

Simón Bolívar 12512, Aeropuerto

(664) 1986636
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BOLSA DE EMPLEO
Soriana Supermercado
Cont: Iván García del Llano
Cel (664) 770 02 30
40 Vacantes

Eﬀect Group
Maquiladora
Contacto: Lic. Rosa Padilla
Tel. (664) 440 88 12
4 vacantes

Especialistas de la Baja en
Reclutamiento Outsourcing
Cto: María Fernanda
Cisneros
Tel. (664) 903 03 01
350 vacantes

Qualtia Promotoria
Cont: Fabiola García
Tel: (664) 251-2000
21 Vacantes

Settepi
Transporte y logística
Cont: Argelia Mendoza
Cel: (664) 411-0102
110 Vacantes

Asociación de Hoteles
del Noroeste, A.C. Hotel
Cont: Lic Gerardo Delgado
Cel: (664) 681-8100
13 Vacantes

Marketing 4 Sunset Group
Agentes de ventas
Contacto: Aarón
Magallanes
Tel: (998) 110-6942
30 Vacantes

Ejecutando Ideas
Promotoría
Cont: Jorge Gastelum
Tel: (664) 537-1396
15 Vacantes

Telvista Call Center
Contacto: Carlos Nolasco
Tel: (664) 375-7861
568 Vacantes

Cedis Secos Soriana Almacén
Contacto: Lic. Javier
Cel: (664) 211-6470
40 Vacantes

Tda Sky Agentes de ventas
Contacto: Sara Barragan
Tel: (664) 108-4313
40 Vacantes

Si Sewing Fabrica
Cont: Cristian Alcala
Cel: (661) 100-1428
30 Vacantes

Grupo Restaurantero
Restaurante
Cont: Lorena González
Tel: (664) 686-3399
8 Vacantes

Ideas MKT
Promotoría
Cont: Irving Vázquez
Tel: (664) 648-2124
10 Vacantes

Impulsora Villosa
Almacén
Contacto: Mónica Mora
Cel: (664) 484-4331
6 Vacantes

Siesa Seguridad
Cont: Fernando
Tel: (664) 713-0374
20 Vacantes

Cetys Universidad Escuela
Cont: Lic. Vanessa García
Tel: (664) 903-1800 ext 106
2 Vacantes

Sunrise Medical
Fábrica
Contacto: Edgar Galván
Tel: (664) 647-6500
40 Vacantes

Grupo Lala
Almacén y ventas
Contacto: Claudía
Tel: (664) 358-0493
20 Vacantes

Prolim De Baja California
Lavandería Industrial
Cont: Salvador
Cel: (664) 971-0416
10 Vacantes

Servicop
Seguridad
Contacto: Elvia Ariñaga
Tel: (664) 818-8527
10 Vacantes

Oxxo
Supermercado
Contacto: José Reyna
Cel: (664) 304-9760
43 Vacantes

RGIS Servicios
Christian Sepúlveda
Tel: (664) 634-7267
30 Vacantes

Intercom Almacenistas
Cont: Lic. Guillermo Meza
Tel: (664) 608-7671
15 Vacantes

Teloro
Call Center
Contacto: Sandra Paola Díaz
Tel: (664) 638-4064
7 Vacantes

Valet Personalizado en
custodía empresarial
Seguridad Cont: Paulina Barba
Cel: (664) 104-5557
10 Vacantes

Conﬁe Tijuana Call Center
Cont: Carlos Medina
Cel: (664) 376-9561
Vacantes

First Contac Call Center
Cont: Yuri Quiroz
Tel: (664) 615-8606 ext. 141
50 Vacantes

Risorse Internacíonal Fábrica
Cont: Melíssa Hermosillo
Tel: (664) 664-5192
4 Vacantes

Next Door Solution
Call Center
Cont: Rayniz Navay Jiménez
Cel: (664) 447-5724
30 Vacantes

Voxcentrix y ASC
Call Center
Contacto: América
Bautista
Cel: (664) 285-2773
30 Vacantes

Inmermek Galvanización
Metal Mecaníca
Cont: Maythe Maza
Tel: (664) 382-7400
20 Vacantes

Motiva Call Center
Cont: Erika Valenzuela
Tel: (664) 684-7000 ext. 10511
300 Vacantes

Dart Service Baja
Fábrica
Cont: Viridiana Cervantes
Tel: (664) 969-7265 ext. 7201
10 Vacantes

Poliestireno Alta Gama
Fábrica
Contacto: Siddhaya Palma
Tel: (664) 623-5191
8 Vacantes

Dish Telecom
Cont: José López
Tel: (664) 633-3464
10 Vacantes

Hotel Gamma Tijuana
Cel: (664) 973-7600
2 Vacantes

Soriana Supermercado
Cont: Iván García del Llano
Cel: (664) 770-0230
14 Vacantes

Grupo CAP Ventas
Contacto: Irán Oliva
Tel: (664) 448-1043
3 Vacantes

Avalos Asesoría Inmobiliaria
Cont: Nancy Ávalos
Cel: (664) 501-8726
4 Vacantes

Sensata Operadores
Contacto: Abdí Arroyo
Tel: (664) 120-1763
80 Vacantes

Asadero Baja Sonora
Cont: Leslie Marin
(664) 484-4764
1 Vacantes

Tarima Díaz Madereria
Cont: Juan José
Tel: (664) 756-7377
3 Vacantes

Levic Distribuidora
Cont: Josselin Acosta
Cel: (664) 287-1269
20 Vacantes

Bydsa Promotoría
Cont: Elizabeth Christina

Frutería La Mexicana
Mercado

Sanborns Servicios
internews.org
Cont: Alma Palomares

Us Call Center
ElTask
Migrante

Cont: Raul Santiago
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Tenemos 47 empresas inscritas en la bolsa de empleo con todo tipos de vacantes, como el autoservicio, maquila, choferes de
autobuses. En promedio son más de mil 500 vacantes y sabemos que si seguimos extendiendo el programa buscando empresas,
podríamos seguir consiguiendo muchísimos empleos más.
¿Qué requisitos son los que se piden en
general estas empresas?
Cuando hablamos de un migrante
internacional, tiene que ya estar de manera
regular en el país. Tener una visa por razones
humanitarias, residencia temporal o residencia
permanente, que te dan derecho a trabajar,
pues vienen aparejadas con el derecho a una
CURP. A veces, las mismas empresas
también les ayudan a las personas en esta
situación, a sacar el número de seguro social
o el RFC, que en algunos casos sí lo
necesitan.

Bryan Martínez, una invitada y Douglas Oviedo, en la inauguraciòn de la Casa hogar
para migrantes “El Puente” en Tijuana. Foto: Karla Castillo Medina.
Una persona regularizada y con documentos para trabajar, señaló que ha sido rechazada de empresas donde le han dicho que
no pueden contratar extranjeros. ¿Los empleadores tiene esa facultad de rechazar personas a discreción?
Las empresas tienen la facultad de mediante sus procesos de selección decir "tú sí, tú no reúnes el perﬁl". Una cosa es eso y otra cosa
es que discriminen a alguien. Lo que no puede hacer las empresas es decir "Tú, por ser de Honduras, no me interesas, tú por ser de
Haití, sí". Eso sería un modo de discriminación. Sería difícil de comprobarlo, pero eso es.
Nosotros somos como un primer ﬁltro. Cuando nos llega un migrante, le preguntamos de dónde es, para saber si es migrante
mexicano o migrante internacional. En el caso de un extranjero se le dice "¿tienes ya tu visa? ¿No? Pues que tienes que ir al Instituto
Nacional de Migración, tienes otras opciones. Que sí la tiene, ahora hay que sacar el CURP. Aquí le ayudamos, lo sacamos. Y luego
preguntamos "Qué sabes hacer?". "Bueno, mira esta empresa es la que consideramos más adecuada para ti. Busca ahí pero también
tienes estas otras opciones".
¿Cuál es la diferencia entre la bolsa de trabajo y las ferias del empleo que organiza?
La ventaja es de que vas a tener módulos de orientación de varias dependencias que, en caso de que tú seas un migrante que todavía
no está de manera regular, vas a saber cuáles son las formas de hacerlo. a idea principal de estas ferias es visibilizar el tema,
concientizar a la sociedad y que más empresas vean que es beneﬁcioso también ver a los migrantes como una opción de empleado.

PERFIL DE UN MIGRANTE
Francisco llegó a Tijuana desde su nativo El Salvador hace cinco meses, y aún sigue esperando resolución de su solicitud de refugio
en México.
¿Porque migraste? Pues, tuve problemas con una mara. Me pidieron que hiciera un favor con mi vehículo, era una extorsión, y me
negué. El 4 de marzo, que fue cumpleaños de mi mamá, ya habíamos hecho planes para hacer un almuerzo con la familia, y pues
ya no lo hicimos porque llegaron los de la mara y tuve que salir. Me vine solo, sin conocer, sin saber nada.
¿Como fue el camino de tu viaje? Sufre uno hambre, sufre uno frío. Yo salí tan rápidamente de mi país, que solo me vine con dos
mudas de ropa y traía un suéter por si hacía frío. México es un país muy cambiante de climas. Yo me hice un amigo con el que salí
de ahí de Tenosique, y cuando llegamos a Palenque comenzó a llover el primer día. Dormimos afuera de la casa del migrante,
porque ya no había cupo, y ese día como a la una de la madrugada, llovió y que nos cae, todo helado. Pasamos ahí toda la noche
despiertos. En todo el camino yo abordé de 10 a 12 trenes. Venía haciendo tiempo en las casas del migrante; estaba uno o dos
días para dormir, porque en el tren uno no puede dormir, es muy peligroso. Me estuve casi un mes, 22 días en tren hasta llegar a
Mexicali.
¿Estás trabajando en este momento? Sí, trabajo para una empresa que limpia, encaja y se exporta frutas y vegetales a EEUU, yo
estoy en la parte la jícama. Gano 300 pesos al día, sin comida y sin transporte. Ahí venden comida, pero vale 65 pesos el plato,
más 30 del pasaje cada día, entonces me quedan 200 pesos. Ahí estoy, mientras espero mis papeles.
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Una historia arriba de La Bestia
En Tenosique, un amigo y yo compramos un teléfono para compartir. Salimos de la casa migrante de Huehuetoca, hasta un lugar donde el
tren baja la marcha y encontramos una muchacha que habíamos visto en la casa, venía llorando. “Mi hija se fue en el tren”, nos decía.
Unos hondureños le ayudaron a subirla al tren, pero caminó muy rápido y ella no pudo subir. Se tropezó y cayó, casi la mata el tren, pero
otro muchacho, al que no conocía, le ayudó a levantarse y también se quedó. El tren agarró impulso y se llevó la niña.
Como todos los trenes van para Irapuato, esperamos con ellos el próximo, bajaríamos ahí porque ahí está el desvío para Monterrey y otros
para Celaya. Mi amigo y yo íbamos para Monterrey. Pero nos encontraron los garroteros, que son los que cuidan el transporte de
Ferromex, nos bajan del tren y todo eso. Vieron a la muchacha llorando y le comentamos lo que pasó y nos ayudaron. Hicieron que el
siguiente tren disminuyera la marcha para subirnos e ir a buscar a la niña. Teníamos que bajar en Irapuato porque el tren no iba a parar.
La muchacha no tenía celular y me pidió buscar en el Facebook a uno de los que se fueron con la niña, el muchacho que también se
quedó, se sabía el nombre, y mandamos muchas solicitudes, a ver si dábamos con él. Nos dijo que nos fuéramos hasta donde para el
tren, para seguir buscando en nuestro teléfono. Teníamos que desviarnos a Querétaro y nos fuimos con ella. “Se le perdió la niña, y pues a
mí me recuerda mucho a mi bebé”, le dije a mi amigo. Sin darnos cuenta, pasamos Querétaro. “Bienvenidos a Celaya”, decía ya el rótulo.
Bajamos ahí y en una casa de migrantes encontramos a unos de los que iban en el tren en el que se fue la niña, y les preguntamos por el
muchacho que le ayudó a subirla; él tenía un lunar grande y negro en la mejilla derecha. “No se bajó del tren, se fue directo, creo que para
Irapuato. No me ﬁjé si llevaba a la niña”, nos dijo. La muchacha se puso muy mal en la noche y no quería pedir ayuda a los policías
federales que cuidan ahí, tenía miedo que la deportaran.
Al ﬁn les dijo. Marleni se llamaba la niña, tenía 8 años. El federal llamó al Grupo Beta, Ferromex, nadie sabía nada. No sabíamos en qué
tren se fue, para dónde iba, las vías se dividen para muchos lugares. Por la hora en que sucedió pensaron el número de tren que podía ser
y para dónde iba. Como a la 1 de la mañana llegó Grupo Beta, pero ellos no dijeron que no nos podían llevar a buscar, así que un señor
pagó un Uber para Irapuato.
Tuvimos que viajar con ella por si encontraban a la niña, avisaran a nuestro celular. Mi compañero no quería ir, me pidió la mitad del dinero
del teléfono, pero lo tuve que convencer de ir para Irapuato. Allá, preguntamos en la casa del migrante que le llaman “casa coca” y pues
tampoco nadie había llegado con la niña. Nos mandaron a un puente donde se juntan los migrantes a esperar que salga el tren. Rra de
madrugada, los despertamos, algunos se molestaron y otros nos ayudaron a buscarla, pero amanecimos y no lo encontramos.
El teléfono se había descargado, así que fui a pedir una gasolinera que nos regalaran agua y nos dejaran cargarlo. Como a las 8 de la
mañana, uno de los que iban con el muchacho del lunar nos aceptaron la solicitud de amistad y nos dijo que estaban en Guadalajara.
Llegaron antes que nosotros, y eso que hasta en Uber viajamos. El tren no se paró desde que salió de Huehuetoca, solo medio se detuvo
en Celaya y quienes lograron tirarse se tiraron, pero ellos con la niña no se pudieron tirar y siguieron hasta que paró en Guadalajara.
La niña estaba con ellos, todo bien, en una casa del migrante. La muchacha se comunicó con su hija, y la niña bien tranquila, como que
nada hubiera pasado y la otra toda preocupada. No aguantó a que saliera el tren y quiso irse en camión. Con mucha vergüenza, pedimos
dinero para juntar para su pasaje a Guadalajara. Y la muchacha se fue y ni se despidió. Ojalá que haya encontrado a la niña.
Desde Guadalajara, Monterrey nos parecía muy lejos, así que seguimos hasta Mexicali y luego Tijuana. Jamás me imaginé llegar a un lugar
tan cerquita de la barda. En Casa del Migrante estuve 15 días, mis amigos se tiraron para el muro y yo no pude porque estaba trabajando.
Como avisé en Casa del Migrante que ya me iba, no pude regresar a vivir, pero sí a comer y a cursos que dan gratis.
Entonces, ¿te rentaste un espacio tú solo? No, entre varios. Acá rentar un cuarto es muy caro, y uno tiene que mandarle dinero a la
familia. Entre cuatro alquilamos un cuarto para que salga más barato, es cerca de la Casa del Migrante. El trabajo me queda cerca y me
ahorro lo de la comida por comer, desayunar y cenar aquí en el albergue. También quiero seguir dándole seguimiento a mis papeles. Inicié
en Tenosique, y aquí me reabrieron el caso. Sigo esperando, porque no había COMAR; es un proceso largo, ya llevo 5 meses esperando.
¿Además de trabajar qué haces? Estudié un curso de electricidad básica residencial en CESFOM. Le sirve a uno para lograr conseguir
trabajo, si cuenta con papeles. Yo no tengo y piden por lo menos una visa humanitaria y seguro. Entonces, estoy esperando los papeles
para buscar trabajo en electricidad o mecánica automotriz, que es lo que me gusta y son bien pagados. Ya lo aprendí, tengo mi diploma
que es lo único que me acredita como que sé algo, pues quiero desempeñarlo. En mi país era vendedor de botanas por ruta, pero aprendí
mecánica automotriz y me gustó. Entonces, espero encontrar uno de esos dos empleos. O lo que sea, el punto es mejorar para poder
conseguir un poco más de dinero para enviar a mi país con mi familia●
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