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29 octubre de 2018 - Prensa Comunitaria - El puente que separa México de la ciudad fronteriza de Tecún
Umán se ha vuelto escenario de enfrentamientos.
El domingo un migrante hondureño de 26 años murió luego de ser impactado por una bala de goma
disparada por la Policía Federal de México en el Puente Internacional Rodolfo Robles en la ciudad
fronteriza de Tecún Umán. Este grupo de migrantes denominados la segunda caravana, había logrado
cruzar el cerco policial guatemalteco, pero apenas unos minutos después de llegar al portón del país del
norte, surgió un enfrentamiento en el cual resultara muerto el joven migrante. Según información de El
Mundo, [1] falleció cuando era trasladado en ambulancia al Hospital de Coatepeque.

Gobierno justifica la represión contra migrantes
En un comunicado del mismo domingo, el Gobierno de Guatemala se encargó de justificar los actos
represivos de la Policía Nacional Civil en la ciudad de Tecún Umán, asegurando que los migrantes habían
actuado de forma vandálica y los acusa de destruir propiedad del Estado, además de asegurar de que no
quisieron entablar ningún diálogo.

Tres migrantes han muerto
Luego de más de 15 días de masivas migraciones de ciudadanos hondureños, de momento se registran dos
muertes anteriores a la del domingo. El primer migrante fallecido fue atropellado por un camión en las
carreteras de Guatemala, el segundo perdió la vida en la ruta al caer del camión que lo transportaba en
México.

Militarizan frontera con alerta naranja institucional
A partir de los disturbios del domingo que dejaron el saldo de una persona fallecida, por medio de un
comunicado firmado por las municipalidades de las ciudades fronterizas, Cruz Roja, PNC, Conred,
Bomberos voluntarios y el Gobierno, se informó que se ha decretado una alerta naranja institucional, la
cual le permite al Ejército en conjunto con la policía nacional civil, tomar el control de la situación de
migrantes en la frontera
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Notas

[1] https://www.elmundo.es/internacional/2018/10/28/5bd617e5e5fdeaa06b8b457f.html

