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NUEVO INFORME DE LA CIDH

Aumentan las detenciones
en la frontera sur de EEUU

DENUNCIA EN MIAMI LÍDER
OPOSITOR NICARAGÜENSE

Ha habido
campesinos
que los han
cortado en
pedazos
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H

ace poco menos de tres meses
el líder campesino nicaragüense Medardo Mairena estaba
“enterrado en vida” en una de
las cárceles de tortura que tiene el régimen de Ortega-Murillo en Tipitapa, en el
departamento de Managua.
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AGENTES DE la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detienen a un inmigrante indocumentado y menor de 16 años, el pasado 10 de
septiembre en Mission, Texas. Había cruzado el Río Grande hacia Texas con un grupo, según agentes fronterizos que los rastrearon.

tención y rechazos en la frontera. El número de detenciones
sosorio@elnuevoherald.com
realizadas por la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) en la
ras una reciente visita frontera suroeste de EEUU ha
aumentado un 917 por ciento.
a la frontera sur de
De las 760,370 personas
Estados Unidos, la
Comisión Interameri- detenidas en lo que va del
2019, 69,157 son menores o
cana de Derechos Humanos
adolescentes no acompañados
(CIDH) concluyó que las nuevas políticas migratorias imple- y 432,838 son personas que
ingresaron al país en familias,
mentadas han ocasionado un
aumento drástico en las deten- de acuerdo con la Comisión,
citando cifras de CBP.
ciones, deportaciones expediEn lo relativo a rechazos en
tas sin la debida garantía judicial y devoluciones forzosas de la frontera suroeste de Estados
Unidos, CBP informó que entre
personas al lado mexicano de
enero y julio de 2019 un total
la frontera, aun cuando están
sujetas a procesos migratorios de 102,415 personas han sido
rechazadas, mientras que un
en EEUU.
total de 124,511 personas fueLa CIDH dijo en un amplio
informe divulgado este martes ron rechazadas en el 2018.
De las personas rechazadas
que las políticas han derivado
en 2019, CBP identifica 3,838
en un creciente uso de la dePOR SONIA OSORIO

T

como menores y adolescentes
no acompañados, 793 como
niños o adolescentes acompañados y 41,949 como personas
en familias.
La CIDH visitó las ciudades
de San Diego y Laredo entre el
19 y 23 de agosto y sostuvo
reuniones con CBP, con las
autoridades consulares de
México, Guatemala, Honduras
y El Salvador y estuvo en cortes
de migración y en el centro de
detención Otay Mesa, donde
obtuvo amplio acceso a las
instalaciones y pudo entrevistar a personas detenidas.
Mientras que las estadísticas
de CBP reportan que en el
periodo de ocho meses se registró un aumento del 124 por
ciento en detenciones, de las
personas detenidas hasta mayo
de 2019, 23,944 eran niños y

adolescentes no acompañados
y 135,812 familias.
Desde 2018, Estados Unidos
ha adoptado una serie de políticas en materia migratoria que,
según la CIDH, han derivado
en detrimento de los derechos
humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y
refugiadas.
Entre esa políticas, la CIDH
destacó la adopción en abril de
2018 de la medida Cero Tolerancia y la publicación en enero de 2019 de los Protocolos de
Protección de Migrantes
(MPP), conocidos también
como la política Permanecer
en México.
En virtud de la política Cero
Tolerancia, el Departamento
de Seguridad Nacional se en-

EL LÍDER opositor Medardo Mairena ante
la Comisión Permamente de Derechos
Humanos en Managua el 14 de agosto.

Allí pasó 11 meses en una celda oscura,
en solitario, sin derecho a hacer una
llamada a su familia y durmiendo solo
una hora al día por el terrible calor que
hay en ese lugar que los presos han apodado “El Infiernillo”.
“No son cárceles, son tumbas”, dijo
Mairena, que fue liberado en junio por la
ley de amnistía aprobada por el gobierno
de Ortega-Murillo.
Ahora se encuentra en Estados Unidos
para denunciar la situación de los 140
“hermanos” que aun quedan presos, la
continua represión a los campesinos, la
intimidación contra sus familias y la
mordaza contra los medios de comunicaVEA MAIRENA , 2A
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ACABAR CON GUAIDÓ
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Club Miami Velvet tiene que
pagar fortuna por usar sin
permiso fotos de modelos

Joanna
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urante años, el club de
swingers más famoso de
Miami usó fotografías de
atractivas modelos en corsés, bikinis y ropa interior para atraer
clientes a sus bacanales exclusivas.
El problema fue que al menos 32
de las mujeres que aparecían en la
publicidad impresa, páginas de inter-

net y cuentas en redes sociales del
Miami Velvet eran modelos profesionales sin ninguna relación con las
actividades del club.
Ese uno no autorizado de las imágenes llevó a que un jurado federal
decidiera el lunes que Miami Velvet
tiene que pagar $892,500 al grupo de
modelos, que son del sur de la Florida y Los Ángeles. La cifra es menor
de los $5.3 millones que solicitó el
equipo jurídico del bufete Akerman,
VEA VELVET , 2A
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La decisión del gobernante Nicolás
Maduro de negociar con diminutos
partidos que, aunque carentes de
seguidores dicen formar parte de la
oposición, en realidad busca tomar
control de la Asamblea Nacional de
Venezuela, bastión del presidente
interino Juan Guaidó, dijeron analistas. América Latina 16A

