Migrantes desaparecidos (San Fernando, Tamaulipas)

1. Secuestran a 19 personas de un autobús en Reynosa. 11/03/19
Hombres armados a bordo de camionetas interceptaron el pasado jueves un autobús de la
empresa Transpaís, de l cual habrían plagiado a 19 presuntos migrantes en el kilómetro 79 de la
carretera San Fernando-Reynosa, según se informó ayer.
URL: https://www.eluniversal.com.mx/estados/secuestran-19-personas-de-un-autobus-enreynosa
2. Reportan el secuestro de 19 hombres que iban a bordo de autobús en San Fernando,
Tamaulipas. 12/03/19
Un grupo de 19 hombres que viajaban en un autobús de pasajeros fue secuestrado por individuos
armados cuando el vehículo se dirigía hacia una ciudad del estado de Tamaulipas (noreste)
fronteriza con Estados Unidos, informaron este domingo autoridades locales.
Un reporte de la policía investigadora señala que el secuestro se registró la tarde del jueves
pasado, cuando el autobús viajaba del puerto de Tampico hacia Ciudad Reynosa, fronteriza con la
estadounidense McAllen.
Hombres armados a bordo de cuatro vehículos obligaron a detener el avance del autobús cuando
recorría San Fernando, uno de los tramos carreteros más peligrosos del estado de Tamaulipas. En
agosto de 2010, allí fueron secuestrados y asesinados 72 migrantes, en su mayoría
centroamericanos, cuando viajaban de manera clandestina hacia Estados Unidos, masacre
atribuida al violento cártel de Los Zetas.
URL: https://www.animalpolitico.com/2019/03/secuestro-hombres-tamaulipas-autobus/
3. Ocultó Tamaulipas secuestro de migrantes 12/03/19
El secuestro trascendió el domingo a través de redes sociales. Pese a la gravedad del hecho y de
que no alertar a los usuarios puso en riesgo a los viajeros que usan ese tramo carretero, el
Gobierno de Tamaulipas ocultó durante cuatro días el secuestro de 22 migrantes que viajaban en
un autobús en la región de San Fernando. Hasta ayer, el Gobierno del panista Francisco García
Cabeza de Vaca admitió oficialmente el hecho ocurrido el jueves, pero que trascendió el domingo
a través de redes sociales. A su vez, la Fiscalía General de la República (FGR), que se encargará del
caso, precisó que fueron 22 los plagiados, en lugar de los 19 inicialmente reportados.
URL: http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/oculto-tamaulipas-secuestro-de-migrantes

4. Comunicado de la empresa TRANPAÍS. 11/03/19
Informamos del lamentable hecho suscitado el pasado jueves 7 de marzo de 2019 en uno de
nuestros servicios, en el cual una unidad fue victima de la inseguridad; hecho que fue informado a
las autoridades correspondientes de forma inmediata y de acuerdo a los procedimientos de
denuncia requeridos.
Confiamos en que las autoridades trabajan en esclarecer este lamentable hecho y a la vez ofrecer
una mayor seguridad en las carreteras de la región para que, tanto los viajeros como las empresas
que las transitamos, lo hagamos con confianza y seguridad.
URL: https://www.facebook.com/Transpais/photos/pb.70943765936.2207520000.1552327336./10156807126620937/?type=3&theater
5. México pide datos de EUA por desaparición de migrantes, van 2 casos. 12/03/19
México pidió información a gobiernos centroamericanos y a los Estados Unidos por la supuesta
desaparición de un camión con inmigrantes en Tamaulipas, así lo informó el presidente Andrés
Manuel López Obrador. Dijo que en lo que va de su gobierno, ya se han presentado dos casos
similares y no se descarta que se trate de una nueva forma para ingresar ilegalmente a territorio
estadounidense.
“Tratamos en la mesa de seguridad este caso… no hay indicios de que haya sido custodiado este
camión por la Policía Federal, seguimos indagando porque no queremos que se repitan estos casos
horrendos como los de San Fernando… Sí se confirma que eran migrantes”, dijo el presidente.
“Hay hipótesis de que es una forma de introducirse al territorio estadounidense, que no es que
desaparezcan, sino que cruzan así la frontera, ya van dos casos parecidos en este gobierno, por
eso estamos investigando a fondo… No tenemos indicios de que hayan desaparecido… Ya estamos
pidiendo información a gobiernos centroamericanos y a los Estados Unidos”, señaló López
Obrador.
URL: https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/m%C3%A9xico-pidedatos-eua-por-cami%C3%B3n-de-migrantes-van-2-casos-amlo/
6. Desaparecen en México dos camiones llenos de migrantes de las caravana. 06/11/18
La Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que alertó de que el lugar de la desaparición era
“un tramo bastante complicado en materia de seguridad” y sobre “riesgos del crimen organizado”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México informó hoy de que tiene un
reporte de dos camiones desaparecidos, unas 80 personas, de la caravana de migrante que entró a
México el 19 de octubre con destino a Estados Unidos.
En conferencia de prensa, el visitador general de la Comisión, Edgar Corzo indicó que el organismo
emitió medidas cautelares para que se busque a las personas y se les guarde su integridad.

“Desaparecidos son dos autobuses, estamos haciendo las gestiones correspondientes, emitimos
medidas cautelares para que se busque a las personas, se les guarde su integridad”, apuntó Corzo.
URL: https://www.lavanguardia.com/internacional/20181106/452775954140/desaparecenmexico-dos-camiones-llenos-migrantes-caravana.html
7. López Obrador confirma que son migrantes los desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas.
12/03/19
En su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador dijo que se está realizando
la investigación para tener certeza de la situación
Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los secuestrados en San
Fernando son migrantes y que no se tiene registro de que hayan desaparecido.
En su conferencia de prensa matutina, el presidente dijo que se está realizando la investigación
para tener certeza de la situación.
“No queremos que se repitan casos lamentables horrendos como lo de San Fernando, tenemos
que cuidar a los migrantes y no dejarlos sin protección”, aseguró en su conferencia de prensa
matutina.
URL: https://heraldodemexico.com.mx/pais/lopez-obrador-confirma-que-son-migrantes-losdesaparecidos-en-san-fernando-tamaulipas/
8. Migrantes fueron interceptados en San Fernando, afirma AMLO. 12/03/19
López Obrador dijo que los migrantes presuntamente secuestrados en San Fernando, Tamaulipas,
fueron retenidos cuando viajaban en un autobús
Sobre el presunto secuestro de entre 19 y 22 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el
presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que no hay indicios de que “hayan
desaparecido"; además descartó que la Policía Federal los haya escoltado y aseguró que los
migrantes sí fueron interceptados.
Después de que una periodista le preguntó durante su conferencia de prensa de este martes
detalles sobre el caso, el presidente dijo que que “así se dieron las cosas”, cuando la reportera le
describió la versión de que hombres que viajaban en camionetas blancas interceptaron al autobús
en el que viajaban los migrantes y se los llevaron.
URL: https://www.mexico.com/politica/conferencia-de-prensa-amlo-hoy-autobus-secuestrado-ensan-fernando/

9. AMLO busca evitar otro caso “San Fernando” tras las 22 personas desaparecidas en
Tamaulipas. 12/03/19
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, dijo esta mañana durante su
conferencia matutina que su gobierno busca evitar otro “San Fernando” en el tema de las 22
personas desaparecidas en Tamaulipas cuando viajaban en un autobús y confirmó que son
migrantes.
“No queremos que se reporten casos lamentables, horrendos como San Fernando”, dijo.
En San Fernando, Tamaulipas fueron asesinados 72 migrantes en 2011 a manos de un grupo del
crimen organizado.
El mandatario precisó que se trata de migrantes y que el gobierno federal ya se encuentra en
investigación. Hasta el momento no hay indicios de que el autobús haya sido custodiado por la
Policía Federal.
López Obrador habló de una hipótesis que apunta a que los migrantes no desaparecieron, sino que
ingresaron a Estados Unidos, pues ya son dos casos similares en lo que va de su gobierno.
“Se está investigando para tener certeza, porque hay hipótesis de que es una forma de
introducirse al territorio estadounidense. No es que desaparezcan, sino que cruzan así la
frontera”, explicó.
URL: https://www.elimparcial.com/Nacional/2019/03/12/1415259-AMLO-busca-evitar-otro-casoSan-Fernando-tras-las-22-personas-desaparecidas-en-Tamaulipas.html
10. Migrantes, las 22 personas desaparecidas en San Fernando, Tamaulipas. 12/03/19
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se trata de migrantes las personas
desaparecidas en San Fernando, Tamaulipas, e indicó que se investiga el caso para tener certeza
pues existe la hipótesis de que sea una forma de introducirse a Estados Unidos.
URL: http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=121295
11. Despliegan operativo para dar con desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas. 12/03/19
Fuerzas federales implementaron un operativo de búsqueda de por lo menos 22 personas
secuestradas el jueves pasado cuando viajaban en un autobús en San Fernando, Tamaulipas,
afirmó el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas.
Aunque precisó que por el momento no tiene datos exactos sobre el número y la nacionalidad de
dichas personas, el hecho, en sí mismo, constituye un desafío al gobierno del presidente López
Obrador, toda vez que no había ocurrido un caso similar en mucho tiempo.

Reconoció que la situación en esa entidad es compleja y que llevará su tiempo solucionarla, pues
“tienes a grupos delincuenciales armados hasta los dientes con armas de guerra”, por lo que no
será tarea sencilla tomar el control.
URL: https://lopezdoriga.com/nacional/despliegan-operativo-para-dar-con-desaparecidos-de-sanfernando-tamaulipas/
12. Hay operativo federal de búsqueda de desaparecidos en San Fernando: Jesús Ramírez.
11/03/19
Fuerzas federales implementaron un operativo de búsqueda de las por lo menos 19 personas
desaparecidas el jueves pasado cuando viajaban en un autobús en San Fernando, Tamaulipas,
afirmó el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas.
Aunque precisó que por el momento no tiene datos exactos sobre el número y la nacionalidad de
dichas personas, el hecho, en sí mismo, constituye un desafío al gobierno del presidente López
Obrador, toda vez que no había ocurrido un caso similar en mucho tiempo, señaló en entrevista
con la periodista Azucena Uresti.
Reconoció que la situación en esa entidad es compleja y que llevará su tiempo solucionarla, pues
“tienes a grupos delincuenciales armados hasta los dientes con armas de guerra”, por lo que no
será tarea sencilla tomar el control.
URL: https://www.24-horas.mx/2019/03/11/hay-operativo-federal-de-busqueda-dedesaparecidos-en-san-fernando-jesus-ramirez/
13. Despliegan operativo para dar con desaparecidos de San Fernando Tamaulipas. 12/03/19
Fuerzas federales implementaron un operativo de búsqueda de por lo menos 22 personas
secuestradas el jueves pasado cuando viajaban en un autobús en San Fernando, Tamaulipas,
afirmó el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas.
Aunque precisó que por el momento no tiene datos exactos sobre el número y la nacionalidad de
dichas personas, el hecho, en sí mismo, constituye un desafío al gobierno del presidente López
Obrador, toda vez que no había ocurrido un caso similar en mucho tiempo.
Reconoció que la situación en esa entidad es compleja y que llevará su tiempo solucionarla, pues
“tienes a grupos delincuenciales armados hasta los dientes con armas de guerra”, por lo que no
será tarea sencilla tomar el control.
URL: https://lopezdoriga.com/nacional/despliegan-operativo-para-dar-con-desaparecidos-de-sanfernando-tamaulipas/

