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EXHORTA GRUPO LEGISLATIVO DEL PRI PARA GARANTIZAR TRATO
HUMANO A CARAVANA DE MIGRANTES
Las diputadas María Luisa Pérez Perusquía, Mayka Ortega Eguiluz y Adela Pérez Espinoza,
así como los diputados Julio Manuel Valera Piedras y José Luis Espinosa Silva, integrantes
del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura,
presentaron un Acuerdo Económico para exhortar a diversas autoridades y así garantizar
un trato humano a la caravana de migrantes en su traslado por México.
Las legisladoras y legisladores del tricolor en el congreso del estado propusieron que la LXIV
Legislatura del Congreso de Hidalgo exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la
Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, así como al Instituto Nacional de
Migración para que, en el ámbito de sus atribuciones, “garanticen los derechos humanos
de nuestros hermanos centroamericanos que integran la “Caravana de Migrantes” y que
están transitando por territorio mexicano con el objetivo de llegar a los Estados Unidos de
América”.
También, se expone el exhorto al Gobierno del estado de Hidalgo para que, en el caso de
que “Caravana de Migrantes” cruce por el territorio de la entidad, se ponga especial
atención para garantizar la seguridad, tanto de las personas que integran la caravana como
de los propios hidalguenses, y en lo posible brindar el apoyo y la asistencia que se requiera.
Durante la exposición en tribuna, el acuerdo económico presentado por el grupo legislativo
priista exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo para que observe
el proceso de tránsito de la caravana de migrantes por el territorio hidalguense y se vele
por el respeto a sus derechos.
Sabemos también, continua el acuerdo priista, “que la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y los propios gobiernos estatales involucrados, se han sumado al esfuerzo para
atender de la mejor manera posible la estancia de los migrantes por territorio mexicano, y
que existen esfuerzos internacionales que protegen a la población migrante, en especial a
las niñas y los niños”.
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Al respecto, explicaron, la UNICEF propone un programa para la Acción (de protección a
migrantes), que hace un llamado a los líderes mundiales para proteger a los niños refugiados
y migrantes, especialmente a los no acompañados, de la explotación y la violencia, así como
acabar con la detención de niños; mantener
unidas a las familias; brindarles servicios de educación y de salud; abordar las causas
subyacentes a los movimientos a gran escala de refugiados y migrantes; y promover
medidas para combatir la xenofobia, la discriminación y la marginación en los países de
tránsito y de destino.
Finalmente, las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, expusieron ante
el pleno de la LXIV legislatura que “México siempre ha sido ejemplo internacional de
solidaridad y de trato humanitario a los migrantes, estamos nuevamente ante una
oportunidad de mandar un mensaje positivo ante el mundo, por ello, el pueblo mexicano
debe mantenerse solidario, que el paso la caravana por nuestro territorio sea de manera
segura y ordenada y, sobre todo, bajo un clima de
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