
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. 190, marzo de 2019. 
 

México y Estados Unidos hablan sobre la migración 

 

Estados Unidos pidió a México trabajo conjunto para detener la migración irregular que entra por la 

frontera mexicana hacia la Unión Americana. Las secretarias de Gobernación de México, Olga Sánchez, 

y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, se reunieron en Miami, Florida, para continuar 

con el diálogo iniciado en febrero pasado, donde la migración es el principal tema.  

 

El Departamento de Seguridad Nacional difundió que durante el encuentro ambas funcionarias 

dialogaron sobre maneras en que Estados Unidos y México puedan trabajar juntos para atender la 

migración irregular.  

 

Kirstjen detalló a Sánchez Cordero que la emigración irregular que entra a la Unión Americana tiene 

niveles récord desde su frontera sur, pues tan sólo en 2018 se detuvo a más de 75 000 personas, algo no 

visto en los últimos 12 años.  

 

“También dialogaron sobre el combate a la trata, el tráfico de personas, cooperación en seguridad, sobre 

los planes de Estados Unidos de ampliar los protocolos de Protección al Migrante, una iniciativa de DHS 

para regresar migrantes a México y ofrecer protecciones humanitarias mientras esperan la evaluación de 

su caso migratorio”, expuso el Departamento de Seguridad. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Foto: Cortesía periódico La Jornada. 

 

                                                                                                                                                         ver más 

 

 

 

 

“SEGOB enviará al Congreso reformas a la Ley General de Migración”, EL SOL DE MÉXICO. Como parte de los 

esfuerzos para garantizar los derechos humanos a los migrantes que cruzan por México hacia Estados Unidos, 

Olga Sánchez Cordero anunció que en breve se enviará al Congreso de la Unión una serie de reformas a la 

Ley General de Migración. 

ver más 

 

“México se prepara para enfrentar migración masiva: Gobernación”, UNIRADIO INFORMA. México se prepara 

para hacer frente al problema de migración masiva, ante la denominada “Caravana Madre”, que se está 

formando en Honduras con un contingente que se estima podría llegar a ser de más de 20 000 personas. 

 

ver más 

 

“Violencia e inseguridad propician la migración”, EL DIARIO DE COAHUILA. El subsecretario de Gobernación 

consideró que este fenómeno debe resolverse mediante una estrategia que fomente la prosperidad, 

desarrollo económico y empleos en la frontera sur. 

ver más 

 

“Responde AMLO a crítica de Donald Trump”, CONTRAMURO.COM. Tras la declaración del presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, de que México “no hace nada” para detener el flujo de migrantes, el primer 

mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respondió que su gobierno trabaja para atender el 

problema. 

ver más 

 

“Trump aplica una política migratoria bipolar, señala el INM”, LA JORNADA. El Gobierno de Estados Unidos tiene 

una política migratoria bipolar: abre mucho (en ingreso a extranjeros) y enseguida niega cualquier 

posibilidad, señaló Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM). 

ver más 

 

“ ‘México actuará responsablemente’ en tema de migración: Ebrard”, LA JORNADA. El secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que el Gobierno de México está trabajando con autoridades 

de Estados Unidos para avanzar en la coexistencia de las posturas distintas sobre migración. 

ver más 

 

“Nuevos cónsules generales en Estados Unidos presentan estrategia para fortalecer defensa de 

connacionales”, INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES. En conferencia de prensa, ocho cónsules 

generales en Estados Unidos ratificados por unanimidad en el pleno del Senado de la República presentaron 

las propuestas y estrategias de trabajo para defender los intereses y derechos de connacionales. 

ver más 

 

“Rescatan migrantes en Tamaulipas”, EL SOL DE MÉXICO. En varios operativos conjuntos, el gobierno de 

Tamaulipas y autoridades del Instituto Nacional de Migración, rescataron a 107 migrantes de origen 

centroamericano que estaban en espera de ser cruzados a territorio de Estados Unidos en diferentes puntos 

de la frontera y en los que hubo enfrentamientos a balazos. 

ver más 

 

https://pulsoslp.com.mx/nacional/mexico-y-eu-hablan-sobre-la-migracion/911729
https://pulsoslp.com.mx/nacional/mexico-y-eu-hablan-sobre-la-migracion/911729
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/segob-enviara-al-congreso-reformas-a-la-ley-general-de-migracion-3240440.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/segob-enviara-al-congreso-reformas-a-la-ley-general-de-migracion-3240440.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexico/560874/mexico-se-prepara-para-enfrentar-migracion-masiva-gobernacion.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/3/27/violencia-inseguridad-propician-migracion-802778.html
https://www.contramuro.com/responde-amlo-a-critica-de-donald-trump/
https://www.jornada.com.mx/2019/03/29/politica/009n2pol
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/28/mexico-actuara-responsablemente-en-tema-de-migracion-ebrard-7778.html
https://www.gob.mx/sre/prensa/nuevos-consules-generales-en-ee-uu-presentan-estrategia-para-fortalecer-defensa-de-connacionales?idiom=es
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/rescatan-migrantes-en-tamaulipas-3225061.html


“Ante cierre de Migración en Chiapas, parte nueva Caravana a Estados Unidos”, EL SOL DEL CENTRO. Alrededor 

de 1 500 migrantes centroamericanos y algunos cubanos que ingresaron a México por el río Suchiate, que 

recorre parte de la frontera con Guatemala, partieron en caminata formando una nueva Caravana que 

busca llegar hasta Estados Unidos. 

ver más 

 

“Migrantes señalan corrupción en el Instituto Nacional de Migración”, ADN POLÍTICO. Un grupo de migrantes 

cubanos que buscaban acceder a territorio mexicano de manera legal culpó a varios agentes del Instituto 

Nacional de Migración de cometer actos de corrupción. 

ver más 

 

“Migración busca regularizar a miembros de Caravana en Chiapas”, EL UNIVERSAL. El Instituto Nacional de 

Migración regularizará a los integrantes de la nueva Caravana Migrante que avanza por la costa de Chiapas, 

para que transiten legalmente por el país en su ruta a Estados Unidos. 

ver más 

 

“OIM encamina diálogo hacia propuestas de integración laboral para migrantes”, INSTITUCIONAL DE LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. Ante los desafíos para la creación de empleos decentes, la 

taza de la población económicamente activa, los perfiles de estas personas, la oferta y demanda de 

trabajadores en México, así como la diversidad de los flujos migratorios presentes, es indispensable considerar 

todos estos factores de manera conjunta y con interdependencias en los diferentes sectores y entre los 

actores sociales de este país. Por tanto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través del 

Programa Mesoamérica, realizó un encuentro con el propósito de elaborar un análisis de las necesidades 

para mejorar las capacidades de inclusión de la población migrante en México. 

ver más 

 

“Necesario, replantear estudio de migración”, EL SOL DE TIJUANA. Los cambios en los fenómenos migratorios a 

nivel internacional han provocado que se tenga que replantear el estudio de la migración, se informó durante 

el seminario internacional “Retos actuales de la política y la gestión migratorias de México frente a 

Centroamérica”. 

ver más 

 

 

 

 

“Trump amenaza con cerrar la frontera sur por el aumento de personas migrantes”, POLITICO. El presidente 

Donald Trump amenazó con cerrar la frontera entre Estados Unidos y el país vecino del sur, y se quejó de que 

México y varios países de América Central no estaban haciendo lo suficiente para evitar la ola de migrantes 

moviéndose hacia Estados Unidos, una afluencia que, según los funcionarios de la frontera, está agotando 

sus recursos. 

ver más 

 

“Los demócratas fracasan en su intento de invalidar el veto de Trump en la Cámara Baja”, EL MUNDO. Los 

demócratas de la Cámara de Representantes fracasaron en su intento de invalidar el veto emitido por el 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anuló la resolución aprobada en el Senado contra la 

declaración de emergencia decretada para financiar el muro fronterizo con México. 

ver más 

 

“Agentes fronterizos de Estados Unidos reasignados para atender las necesidades humanitarias de personas 

migrantes”, REUTERS. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) retirará a 

cerca de 750 oficiales de los puertos de entrada y los reasignará al procesamiento del número récord de 

familias migrantes que ingresan a Estados Unidos en la frontera con México, dijo el director de la agencia. 

 

https://www.elsoldelcentro.com.mx/republica/sociedad/ante-cierre-de-migracion-en-chiapas-parte-nueva-caravana-a-eu-3225273.html
https://www.adn40.mx/noticia/mexico/nota/2019-03-23-16-00/migrantes-senalan-corrupcion-en-el-instituto-nacional-de-migracion/
https://www.eluniversal.com.mx/estados/migracion-busca-regularizar-miembros-de-caravana-en-chiapas
http://mexico.iom.int/news/oim-encamina-di-logo-hacia-propuestas-de-integraci-n-laboral-para-migrantes
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/necesario-replantear-estudio-de-migracion-3216384.html
https://www.politico.com/story/2019/03/28/trump-mexico-border-migrant-surge-1241307
https://www.elmundo.es/internacional/2019/03/27/5c9b65a8fc6c838d258b4602.html


ver más 

 

“Migración ilegal llega a su punto máximo en la frontera”, TELEMUNDO 48. El comisionado de la Oficina de 

Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) hizo fuertes declaraciones 

sobre la “crisis migratoria” que, según informó, llegó a su “punto máximo”.  

ver más 

 

“Amnistía Internacional critica la reducción en la escala de la misión de migración en el Mediterráneo por 

parte de la Unión Europea”, REUTERS. Amnistía Internacional criticó a la Unión Europea por una “vergonzosa” 

abdicación de sus responsabilidades humanitarias luego de que el bloque acordara retirar los barcos que 

patrullan el Mediterráneo en busca de migrantes que intentan el peligroso viaje. 

ver más 

 

 

 

 

 

Base de datos de Entradas aéreas a México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Cortesía <pixabay.com> 

La Base de datos de Entradas aéreas a México es 

un producto estadístico que refleja las 

características de los eventos de personas 

mexicanas y extranjeras que en el año de 

referencia de la base ingresaron a nuestro país, 

ya sea con fines de recreación, trabajo o porque 

residen en territorio mexicano. 

 

La base contiene el registro de eventos, ya que 

una misma persona pudo haber ingresado varias 

veces al país, como en el caso de tripulaciones 

marítimas o de personas de negocios. 

 

La información de Entradas aéreas a México se 

construye a partir de los registros administrativos 

del Instituto Nacional de Migración; sin embargo, 

la versión disponible en la página de la Unidad de 

Política Migratoria corresponde a la versión 

pública y trabajada para uso estadístico de 

acuerdo con lo previsto en la fracción V del 

artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

ver más 

 

 

 

 

 

Gobierno presenta Estrategia de Protección al Migrante, y remesas +6.5% en enero 

 

El nuevo gobierno identifica seis quejas o 

necesidades de las y los mexicanos en el exterior 

hacia la red consular de México, entre las que 

destacan: 1) La falta de orientación y 

 

https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-border/u-s-border-agents-redeployed-to-handle-migrant-humanitarian-needs-idUSKCN1R82AD
https://www.telemundo48elpaso.com/noticias/destacados/Migracion-ilegal-llega-a-su-punto-maximo-en-la-frontera-507736301.html
https://af.reuters.com/article/libyaNews/idAFL8N21E6JP
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Eventos_de_entrada_aerea_a_Mexico


representación legal cuando es requerida, y 2) 

La poca cobertura de los servicios de 

documentación y protección consular en 

lugares alejados. 

 

• Se presenta el Decálogo de la Estrategia de 

Protección al Migrante, 2019-2024, el cual 

enfatiza: 1) Una nueva visión centrada en los 

derechos del migrante, y 2) La ampliación del 

sistema de consulados móviles para llegar a las 

poblaciones más alejadas. 

 

• Además, se desarrollará un mecanismo anual 

para reconocer a las y los mexicanos más 

destacados por sus contribuciones en el exterior, 

especialmente en Estados Unidos, donde el 

presidente de la República entregará el 

reconocimiento. 

 

• En 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores 

estima que destinará 3 295 millones de pesos a 

las embajadas y consulados para la 

implementación de dicha estrategia y 

participarán 2 163 personas. Se espera que esta 

cifra llegue a 2 800 personas para finales de este 

año, con el crecimiento de los consulados 

móviles. 

 

• Las remesas siguen contribuyendo de manera 

importante a la economía de México. En enero 

crecieron 6.5% con un monto de 2 415 millones 

de dólares. En los meses de febrero y marzo se 

podrían dar los mayores crecimientos en el flujo 

de remesas durante 2019. 

 

• BBVA Research estima que las remesas podrían 

crecer 6.9% en 2019 y llegar a un monto de 35 

790 millones de dólares. 

ver más 

 

 

 

 

Diplomado en migración y derechos humanos. 

Enfoques multidisciplinarios. 2019. Cuarta edición 

  

 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-gobierno-presenta-estrategia-de-proteccion-al-migrante-y-remesas-6-5-en-enero/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-gobierno-presenta-estrategia-de-proteccion-al-migrante-y-remesas-6-5-en-enero/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-gobierno-presenta-estrategia-de-proteccion-al-migrante-y-remesas-6-5-en-enero/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El objetivo general de este diplomado es 

proporcionar a las y los participantes una 

base sólida en materia de migración y 

derechos humanos desde enfoques 

multidisciplinarios, con el fin de que se 

conviertan en agentes transformadores de 

la realidad social y puedan desarrollar sus 

actividades profesionales o académicas 

con las herramientas teóricas y prácticas 

adquiridas en el Diplomado. 

 

Informes: 

 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México/Eventos y Difusión de la Secretaría 

Académica. Teléfono: 5622 7474, exts. 

85210 y 85211 

difiij@unam.mx 

 

Coordinación del diplomado. Correo: 

diplo.migracionyddhh.iij@gmail.com 

 

Teléfono: 5622 7474, ext. 85239 

 

Para dudas o comentarios: Oficina de 

Extensión Académica. Teléfono: 5622 7474, 

ext. 85205  

ver más 

 

 

Obra de teatro sobre migración infantil 

 

La obra Papá está en la Atlántida, escrita por 

Javier Malpica, retrata uno de los dramas más 

comunes y persistentes de buscar una mejor vida 

en otro país: la migración infantil. 

 

El público interesado puede asistir a cualquiera 

de las últimas funciones, pues se presentará esta 

puesta en escena hasta el 31 de marzo en el 

teatro “Sergio Magaña”, ubicado en Sor Juana 

Inés de la Cruz 104, colonia Santa María la Ribera, 

a unos pasos de la estación San Cosme del 

Metro. Hay funciones diariamente a las 13:00 

horas. 

 

ver más 

 

 

 

 
 

 

mailto:diplo.migracionyddhh.iij@gmail.com
https://archivos.juridicas.unam.mx/diplomados/programas/DPRDTi1PuBffgyZp8eGhHydyZuge35w4Xc1kOFUH.pdf
https://elbigdata.mx/ocio/papa-esta-en-la-atlantida-retrata-el-drama-de-la-migracion-infantil/
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https://www.juridicas.unam.mx/educacion/diplomado/38-diplomado-en-migracion-y-derechos-humanos-enfoques-multidisciplinarios-4a-edicion-2019


 

 En su columna del diario Milenio, Roberto Velasco Álvarez comenta sus impresiones sobre “La nueva 

relación de México con los migrantes”. Empieza sus planteamientos en los siguientes términos: 

 

“Con apego al Pacto Mundial para la Migración, México ha optado por no deportar sistemáticamente a los 

migrantes centroamericanos, en contraste con el paradigma de administraciones pasadas. Para poner un 

ejemplo de este gran esfuerzo: en tan sólo tres meses, se otorgó estatus legal a más de 13 000 personas 

extranjeras que ingresaron por la frontera sur, al documentar su ingreso y permitir que algunos se inserten en 

el mercado laboral.” 

ver más 

 

 Por otra parte, el encabezado de este pequeño reportaje habla por sí mismo sobre una terrible realidad 

que enfrentan cientos o, incluso, miles de personas migrantes de origen centroamericano y de otros países 

que cruzan actualmente por nuestro país con el objetivo de llegar a Estados Unidos: “Migrantes en la mira 

de células delictivas”. De rápida lectura, este trabajo periodístico da cuenta de ese inquietante problema 

y comienza de la siguiente forma: 

 

“Los más de 7 000 migrantes cubanos que actualmente viven en el primer cuadro de la ciudad podrían estar 

en la mira de las células delictivas que operan por este sector, al dificultárseles a algunos conseguir un trabajo 

por la falta de papeles.” 

ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Con un nuevo diseño de portada, ya se 

encuentra en el sitio de la Unidad de Política 

Migratoria (UPM) el documento actualizado 

que se intitula Estadísticas Migratorias. 

Síntesis 2019. 

 

Este material forma parte de una serie de temas 

que periódicamente se trabajan al interior del 

Centro de Estudios Migratorios de la UPM y que 

se cargan en la web institucional para su 

consulta pública. 

 

Por lo anterior, se invita a las y los lectores de 

MIGRACIÓN AL DÍA a conocer las actualizaciones 

que, cotidianamente, aparecen en la página 

de la UPM de éste y otros documentos relativos 

al fenómeno migratorio en nuestro país. 

 

ver más 

 

 

 

 

 

Las cruces que señalan el fin del sueño americano de miles de inmigrantes 

 

https://www.milenio.com/opinion/roberto-velasco-alvarez/columna-roberto-velasco-alvarez/la-nueva-relacion-de-mexico-con-los-migrantes
https://www.milenio.com/opinion/roberto-velasco-alvarez/columna-roberto-velasco-alvarez/la-nueva-relacion-de-mexico-con-los-migrantes
https://www.periodicoelmexicano.com.mx/local/migrantes-en-la-mira-de-celulas-delictivas-3227071.html
https://www.periodicoelmexicano.com.mx/local/migrantes-en-la-mira-de-celulas-delictivas-3227071.html
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2019.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2019.pdf


Álvaro Enciso es un artista colombiano que mapea 

lugares en el desierto de Sonora donde han muerto 

miles de personas intentando llegar a Estados Unidos en 

busca de mejores condiciones de vida. 

 

Las cruces de colores brillantes que Álvaro Enciso 

coloca en la dura e inmisericorde arena del desierto de 

Sonora, en Arizona, señalan lo que él denomina como 

"el fin del sueño americano", los lugares en los que murió 

un inmigrante tras cruzar la frontera entre Estados Unidos 

y México. 

 

En el sur de Arizona se han recuperado los cuerpos de 

casi 3 000 inmigrantes desde el año 2000, según la 

oficina del forense del condado de Pima. El grupo 

humanitario Humane Borders, que establece puntos 

con agua a lo largo del trayecto de los inmigrantes, 

cree que podría ser sólo una fracción de la cifra total de 

muertos, ya que la mayoría de cuerpos nunca se ha 

recuperado. 

ver más 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   Imagen: Cortesía Expansión. 

            

Al rescate de los migrantes muertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unos nunca fueron identificados y otros salieron 

convertidos en un registro forense del desierto. 

Ahora han sido rescatados del olvido por una 

exhibición que ha transformado en etiquetas los 

nombres de miles de inmigrantes fallecidos en la 

frontera entre México y Estados Unidos. 

 

A primera vista, miles de pedazos de papel 

colgados sobre un espacio no permiten advertir la 

magnitud de la propuesta. De cerca, esas 

papeletas se convierten en 3 034 etiquetas –

similares a las usadas en la morgue para identificar 

en el pie a los cadáveres– que se corresponden 

con cada inmigrante muerto durante la travesía 

por el lado estadounidense del desierto de Sonora. 

 

Así puede describirse Hostile Terrain 94, muestra 

que combina la antropología y el arte, y que 

busca sobre todo que el espectador interactúe 

con la realidad de una frontera en la que se han 

apagado miles de intentos de alcanzar el 

codiciado sueño americano. 

ver más 

       

 

 

 

El Estado indolente: recuento de la violencia en las rutas migratorias 

y perfiles de movilidad en México: 

https://expansion.mx/mundo/2018/10/04/las-cruces-que-senalan-el-fin-del-sueno-americano-de-miles-de-inmigrantes?utm_source=ADN+POLITICO&utm_campaign=0405e4e20e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_01_03&utm_medium=email&utm_term=0_539ccac8ab-0405e4e20e-40520759
https://expansion.mx/mundo/2018/10/04/las-cruces-que-senalan-el-fin-del-sueno-americano-de-miles-de-inmigrantes?utm_source=ADN+POLITICO&utm_campaign=0405e4e20e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_01_03&utm_medium=email&utm_term=0_539ccac8ab-0405e4e20e-40520759
https://pulsoslp.com.mx/nacional/al-rescate-de-los-migrantes-muertos/908333
https://pulsoslp.com.mx/nacional/al-rescate-de-los-migrantes-muertos/908333
https://elbigdata.mx/ocio/papa-esta-en-la-atlantida-retrata-el-drama-de-la-migracion-infantil/


Esta obra es el Informe 2017 de la Red de 

Documentación de las Organizaciones 

Defensoras de Migrantes. Está dividida 

fundamentalmente en cinco zonas que 

determinan el recuento de lo que 

acontece en nuestro país con las 

personas migrantes en términos de 

violencia, violación de los derechos 

humanos, género y demás aspectos 

inherentes. 

 

Sin duda las recomendaciones al Estado 

mexicano y a la sociedad en general son 

por demás pertinentes. Al tratarse de 

información de 2017 el o la lectora podrá 

apreciar los contrastes existentes entre los 

datos que se presentan en el documento 

y las condiciones en que se está 

dirigiendo la actual nueva política 

migratoria del Gobierno de México.  

 

Por lo tanto, este libro además de 

contener todo el cúmulo informativo de 

2017 es un valioso documento 

comparativo con el momento actual en 

términos de análisis migratorio. 

 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

Consulte los números anteriores de « MIGRACIÓN AL DÍA »  
 Indíquenos si no desea recibir más esta publicación o si conoce de alguien que esté interesado 

en la información que se presenta 

Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta  
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