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Acciones en defensa de
los migrantes
• El Gobierno Federal logra detener al
presunto responsable del asesinato de 72
migrantes
El 6 de octubre de 2012, la Secretaría de MarinaArmada de México informó sobre la detención de
Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias “la ardilla”,
presunto autor intelectual de la ejecución de 72
migrantes en San Fernando Tamaulipas, en agosto de
2010.
Martínez Escobedo y las personas con las que se
encontraba al momento de su detención fueron
puestas a disposición de la Subprocuraduría
de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO).

•
•

Un procedimiento para la detención
de secuestradores e integración de
averiguaciones previas.
La atención especial a migrantes, víctimas de
secuestro.

~

Para mayor información se sugiere consultar la siguiente
página electrónica:
Secretaría de Marina – Armada de México, comunicado de
prensa del 6 de octubre de 2012:
•http://www.semar.gob.mx/sitio_2/component/content/
article/2260-comunicado-194-2012.html
Presidencia de la República, comunicado de prensa del 8 de
octubre de 2012:
•http://www.presidencia.gob.mx/2012/10/semarpresenta-a-salvador-alfonso-martinez-escobedo-yo-

De conformidad con los primeros informes, Martínez
Escobedo es el jefe regional de la organización criminal
“Los Zetas” y podría ser el responsable de diversos
asesinatos, así como de la fuga de 131 reos de la prisión
de Piedras Negras, Coahuila, en septiembre pasado.

Acciones gubernamentales en la materia
En oEl 31 de agosto de 2010, el Gobierno Federal
presentó la “Estrategia integral para la prevención
y combate del secuestro de migrantes”, que
plantea las siguientes cinco líneas de acción:
• La firma de convenios para coordinar
acciones.
• Un plan operativo para el desmantelamiento
de las bandas.
• Un plan de comunicación para prevenir,
informar y concientizar.
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