
acaecido el pasado 13 de enero 
de 2015 en la Cd. de México.

Descanse en paz

Sra. Holda
Conde Sánchez

La familia
Ballesteros Conde

participa el sentido
fallecimiento de la

acaecido el pasado 13 de enero 
de 2015 en la Cd. de México.

Descanse en paz.

Lic. Carlos
Ceseña Garzón

La familia Ceseña Campos

participa el sentido fallecimiento del

Considera Sin Fronteras excluyente el programa federal

Cuestionan alto costo  
de permiso migratorio
Calculan en más 
de $10 mil el gasto 
por extranjero
al hacer el trámite 

Silvia Garduño

El extranjero con situación mi-
gratoria irregular que desee 
acogerse al Programa de Re-
gularización Migratoria, que 
ayer entró en vigor, deberá ero-
gar más de 10 mil pesos, alertó 
Lorena Cano, abogada de la or-
ganización Sin Fronteras.

Además, si desea trabajar en 
el País, explicó, deberá pagar 2 
mil 642 pesos adicionales para 
tramitar su permiso laboral.

“Es un programa hecho pa-
ra un determinado sector de po-
blación extranjera, que cuente 
con recursos económicos, por-
que aproximadamente va a cos-
tar alrededor de 10 mil pesos 
en total poderte regularizar”,  
sostuvo Cano.

“Te van a dar un documento 
temporal por 4 años, tienes que 
pagar mil y tantos pesos por el 
estudio de ingreso de caso, 7 mil 
914 del documento migratorio y 
una multa que no se establece 
de cuánto va a ser. 

“Esto excluye a un amplio 
sector de la población indocu-
mentada, una familia completa 
tendría que contar con 40 mil o 
50 mil pesos”, explicó.

En entrevista con REFOR-
MA, la defensora de migrantes 

Escalan las agresiones
contra menores.- Redim
diana BaptiSta

Pese a que en 2013 el homici-
dio de niños, niñas y adoles-
centes registró una leve dismi-
nución, hay otros tipos de vio-
lencia contra la infancia que se 
han agudizado, advirtió la Red 
por los Derechos de la Infancia 
en México (Redim).

Al presentar su balance de 
trabajo de 2014, reveló que la 
tasa de mortalidad por homi-
cidios en la población de 0 a 17 
años en 2012 fue de 4 muertes 
por cada 100 mil habitantes -la 
más alta en una década-, mien-
tras que para 2013 la proporción 
se redujo a 3.1.

Según estimaciones de las 
Estadísticas de Mortalidad del 
Inegi, en ese año se registraron 
643 muertes.

“A pesar de las reducciones, 

la violencia no está mejoran-
do, se está recrudeciendo. (Las 
agresiones) son cada vez más 
ofensivas”, dijo en conferencia 
de prensa Juan Martín Pérez, 
director ejecutivo de la Redim.

El defensor de los derechos 
de los menores señaló otras for-
mas de violencia en contra de 
la infancia, las cuales carecen 
de un registro y de transparen-
cia en la información guberna-
mental, como la tortura, la des-
aparición forzada, el secuestro 
y la “narco-explotación”.

En el caso de asesinatos de 
niñas y adolescentes, algunos 
de los cuales podrían ser femi-
nicidios, se registraron 315 ca-
sos en 2013.

Incluso destacó las ejecu-
ciones extrajudiciales en el ca-
so Tlatlaya, donde tres adoles-
centes fueron asesinados.
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Tributo
A una semana del ataque al revista Charlie Hebdo 
en París, que causó la muerte de 12 personas, afuera 
de la Embajada de Francia en México permanecen 
flores, veladoras e imágenes de las víctimas, que 
fueron colocadas por franceses y mexicanos.

Pide INM no temer a regularización

Nuevos precios
De acuerdo con las tarifas de pagos de derechos 2015, un extranjero que busque regularizar 
 su situación migratoria en el País deberá desembolsar:

Fuente: Instituto Nacional de Migración

$7,917
tarjeta de residente 

temporal  
por 4 años

$2,642
autorización para 

realizar actividades 
remuneradas

$1,124
regularización 
de la situación 

migratoria

$360
certificado para 

constatar la 
situación migratoria
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aseguró que el Programa de Re-
gularización que ayer entró en 
vigor había sido originalmente 
elaborado entre el Instituto Na-
cional de Migración y las orga-
nizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, advirtió que 
cuando éste pasó a la Unidad 
de Política Migratoria de la Se-
cretaría de Gobernación, el pro-
grama fue modificado.

Si bien el Programa reco-
noce la extensión del pago con-
forme a la Ley Federal de Dere-
chos, expuso, en la práctica es 
casi imposible que los extranje-
ros puedan comprobar que ca-
recen de los ingresos suficien-

tes para pagar el trámite, por lo 
que muy pocos son los que ter-
minan siendo excluidos de es-
te requisito.

La abogada lamentó que el 
Programa no precise el monto 
de la multa a pagar por haber 
permanecido en el País de ma-
nera irregular. 

Asimismo, cuestionó que 
el Programa de Regularización 
excluya a aquéllos extranjeros 
que se encuentren detenidos 
en una estación migratoria, pro-
ducto de una verificación y cu-
ya intención sea permanecer en  
el País. 

Como fue el caso, dijo, del 

australiano Stephen Compton, 
quien fue liberado de la esta-
ción migratoria a través de una 
sentencia que dictó un juez pe-
nal, quien tenía derecho a aco-
gerse al Programa de Regulari-
zación de 2008.

“Es un programa con nor-
mas regresivas, porque en lugar 
de ir más allá, bajo el principio 
pro persona constitucional, ca-
da vez acota más los supuestos 
de regularización”, puntualizó. 

Cano advirtió que no hay 
manera en que la Secretaría de 
Gobernación pueda calcular 
cuántos migrantes serán bene-
ficiados con este programa.

antonio Baranda

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) pidió a los ex-
tranjeros que se encuentran 
en territorio nacional de ma-
nera irregular, que no tengan 
miedo de acceder al Progra-
ma Temporal de Regulariza-
ción Migratoria, que arran-
có ayer y concluye el 18 de  
diciembre.

María Fernanda García Vi-

llalobos, directora general de 
Regulación y Archivo Migra-
torio del INM, aseguró que no 
se emprenderá ningún tipo de 
persecución contra los foráneos 
que busquen regularizarse en 
alguna de las 129 oficinas con 
que cuenta la dependencia pa-
ra ese trámite.

“Los invitamos a que no ten-
gan miedo. Las oficinas de re-
gulación (del INM) están para 
resolver el trámite de regulari-
zación, no para presentarlos ni 
para detenerlos. Eso es algo que 
ellos tienen que tener muy cla-
ro”, subrayó en entrevista.

El Programa Tempo-
ral de Regularización Migra-
toria será aplicable a los ex-
tranjeros que hayan ingresado 
al País antes del 9 de noviem-
bre de 2012, y que al 13 de ene-

ro de 2015 se encuentren re-
sidiendo en el País de manera  
irregular.

En caso de resolución po-
sitiva, la autoridad migratoria 
otorgará la condición de estan-
cia de residente temporal por 
cuatro años. En caso contrario, 
otorgará un plazo de 30 días 
hábiles para que salga del te-
rritorio nacional, aunque po-
drá interponer un recurso de 
revisión.

Las funcionaria dijo que el 
programa no sólo busca bene-
ficiar a quienes han establecido 
arraigo y vínculos familiares, la-
borales o de negocios en nues-
tro País, sino también evitar que 
extranjeros sean sujetos de abu-
sos por parte de gestores.

Señaló que los requisi-
tos son más accesibles que 

los estipulados en el progra-
ma anterior de regulariza-
ción, que se aplicó durante 
30 meses entre 2008 y 2012, 
y que benefició a unos 10 mil  
extranjeros.

Con esta estrategia, abundó, 
se prevé regularizar a entre 25 
mil y 30 mil personas, principal-
mente centroamericanos que 
viven en el sureste y extranje-
ros a los que se les ha negado la 
regularización anteriormente, o 
bien, que entraron como turis-
tas y se quedaron a residir.

“Consideramos que era pru-
dente después de dos años del 
inicio de la nueva Ley de Migra-
ción, de sacar un programa que 
le diera la oportunidad a cual-
quier extranjero que ya tiene un 
arraigo. Esa es la razón princi-
pal”, apuntó.

Su esposo, sobrinos y nietos
participan con profunda pena a
todos los amigos y conocidos de

María de los Ángeles 
Sánchez Aburto 

su inesperado fallecimiento el día
de ayer a la edad de 82 años.
Pedimos una oración en su

memoria.

acaecido el pasado 12 de enero 
de 2015 en la Cd. de México.

Sra. Gloria
Junco Grangeno

participa el fallecimiento del

Descanse en paz.

La familia Quintero Junco

Fernando Beltran Ponce.

Querido Padre, gracias por 
una vida dedicada a tus 

hijos, tu esposa y tu nieta.

El vacío inmenso que dejas 
lo llenaremos con el

recuerdo de tu cariño.

Aunque el vacío que deja

Fernando 
Beltrán Ponce

sea irreparable, mira siempre

hacia adelante y confía en un

mejor mañana.

Estamos contigo.

Enero 12, 2015.

Vero
Nunca te olvidaremos.

Gracias por todo lo que nos diste
con mucho mucho amor.

Tus hermanos y sobrinos.

Familia García

13 de enero de 2015.

“Se que una nueva luz habrá de
aclarar nuestra soledad y que todo

aquel que llega a morir empieza
a vivir una eternidad”

Dios nunca muere.
Hasta siempre

Esperanza Reyes Zarate
1941 - 2015

Participamos a todos la tristeza que
embarga en estos momentos a la
familia Alvarado Velasco por el 

fallecimiento de la

Sra. María del Carmen 
Alvarado Velasco, 

acaecida ayer a la edad de 60 años.
Madre, esposa y hermana quien 

fue siempre un ejemplo para todos.

María del Carmen
Alvarado Velasco.

Madre, gracias por una vida
dedicada a tus hijos, a tu

nieta, a toda tu familia y a tu
trabajo. El vacío inmenso que 

dejas lo llenaremos con el
recuerdo de tu cariño.

Familia Alvarado Velasco

La familia Mosiño Díaz
participa el fallecimiento de la

Sra. Guadalupe 
Díaz Durán Ríos 

ocurrido el 12 de enero del 2015,
en la Ciudad de México

a la edad de 86 años.

su inesperado fallecimiento el día
de ayer a la edad de 68 años.

Pedimos una oración en su memoria.

Guillermina Bertha
Nakano SIERRA

La familia Sierra
participa con profunda pena a

todos los amigos y conocidos de

Guillermina Bertha 
Nakano Sierra:

Hermana, vamos a
extrañar tu alegría

y optimismo.
Vete tranquila y descansa.

Cuídanos desde donde 
quiera que estés.

Alejandra Y Tabbis

ocurrido ayer en la
Ciudad de México 

a la edad de 90 años.

Sra. Ana Cobo
Gabriel

La familia León Cobo
participa el fallecimiento de la

el día de ayer a la edad de 83 años.
Les suplicamos pedir por 

su eterno descanso.

Sra. María de Jesús
Valencia del Rio

A través de este medio
comunicamos a familiares y amigos

el fallecimiento de la

falleció a los 90 años el día
de ayer en la Ciudad de México.

En esta fecha especial para todos
quienes te amamos, te recordamos

con amor y admiración. Vivirás para
siempre en nuestros recuerdos y

en nuestro corazón.

Guadalupe
Martínez Armas

ocurrido ayer en la
Ciudad de México 

a la edad de 82 años.

Sra. Evelia
Gutiérrez Ávila

La familia
Álvarez Gutiérrez

participa el fallecimiento de la


