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PREGUNTA.- ¿(Inaudible) colarse con este grupo de  migrantes?  
 
RESPUESTA.- Está muy al pendiente la Policía Federal y estamos en 
vinculación, tanto con la Embajada de Guatemala, con la Embajada 
de Honduras y con la Embajada de El Salvador para ubicar objetivos 
que cuenten con órdenes de aprehensión vigentes. Si hay una orden 
de aprehensión, se cumplimenta en función de los tratados 
internacionales. Ese es otro tema. 
 
Lo que estamos propiciando nosotros es lo que plantea el Acuerdo 
de Nueva York: una migración ordenada, segura, regular; y de lo que 
se trata es de que estarían en posibilidad de solicitar la condición de 
refugiados o protección complementaria, que es específicamente lo 
que plantea la ley; hay que respetar la ley y darle cauce 
precisamente a este movimiento para respetar los derechos de los 
migrantes. 
 
Nosotros hemos dicho, hemos señalado en diversas ocasiones, se 
trata de un tema de personas, es un tema humanitario y así hay que 
verlo, así hay que atenderlo. 
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PREGUNTA.- ¿Hay algún tipo de riesgo a la seguridad nacional con esta 
caravana migrante? 
 
RESPUESTA.- Yo no veo un riesgo para la seguridad nacional. Hay 
que entender que una es la seguridad nacional, otra la seguridad 
interior, otra es seguridad pública y otra la seguridad ciudadana. 
Hay que tener clara esa distinción para…  
 
PREGUNTA.- ¿Para alguno de estos tipos de seguridad… de seguridad 
interior? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto, se trata, la idea de mantener orden en 
este tema, de que sea, insisto, una migración regular y ordenada. 
 
PREGUNTA.- ¿Se establecerá algún tipo de seguridad en las entidades o 
municipios por donde pasen? ¿Esa es la prioridad? 
 
RESPUESTA.- Estamos en coordinación desde la Secretaría de 
Gobernación, incluso el subsecretario Cadena ha hablado ya con los 
secretarios de gobierno, y el secretario de Gobernación con los 
gobernadores de los estados que estarían eventualmente en la ruta. 
Es decir se ha platicado con el gobierno de Tabasco; con el gobierno 
de Chiapas por supuesto; con el gobierno de Veracruz; con el 
gobierno de Tamaulipas; con el gobernador de Oaxaca, con los 
distintos gobiernos para atender como debe atenderse este tema, 
como un tema del Estado mexicano.  
 
PREGUNTA.- ¿Cuántos elementos se han desplegado hasta la frontera 
sur? 
 
RESPUESTA.- Estamos en permanente despliegue para atender, 
aunque no es solamente, insisto, la frontera sur, es ya también el 
estado de Veracruz, es ya también el estado de Tabasco, es Oaxaca, 
y esos estados que acabamos de nombrar.  
 
PREGUNTA.- ¿En total más o menos cuántos han desplegado en todo el 
territorio?  
 
RESPUESTA.- Tenemos desplegados, particularmente en el estado de 
Chiapas, más de mil 300 elementos, y, por supuesto, se han ido 
sumando a lo largo de la ruta.   
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PREGUNTA.- ¿Entonces no es un peligro para la seguridad esta 
caravana? 
 
RESPUESTA.- Nosotros no lo vemos como un peligro para la 
seguridad nacional, de ninguna manera. 
 
PREGUNTA.- ¿Sí se han detectado Maras, como dice Trump, o algunos 
terroristas? 
 
RESPUESTA.-  No hemos detectado hasta este momento a ningún 
objetivo vinculado con temas de terrorismo. Tampoco, hasta este 
momento, se ha detenido a ningún Mara Salvatrucha, o a algún 
integrante de alguna pandilla. 
 
Sin embargo, se están atendiendo los objetivos que remite, por 
supuesto, Guatemala, que remite, insisto, Honduras y El Salvador. 
 
Muchas gracias. 
 
 

-- ooOoo -- 


