
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. 198, mayo de 2019. 
 

Presidente López Obrador recibe propuesta de CEPAL para desarrollo de México y Centroamérica: 

“Queremos paz con justicia y bienestar”, afirma 

 

México coincide con el enfoque de bienestar y protección de los derechos humanos en Centroamérica 

que propone la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), presentado en Palacio 

Nacional, debido a que está centrado en la solución de las causas que originan el fenómeno migratorio. 

 

En presencia de embajadores, cuerpos diplomáticos y legislativos, agencias internacionales de 

cooperación y representantes de las agencias del sistema ONU, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador recibió a la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena Ibarra, quien presentó el documento 

Avances en México de la propuesta de la CEPAL para el Programa de Desarrollo Integral El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México. 

 

“Se busca construir un espacio económico entre el sur de México y los países de Centroamérica e integrar 

a la movilidad humana a un desarrollo con igualdad y con sostenibilidad. Tener este enfoque de seguridad 

en el empleo, en los ingresos, en la educación, en la protección social. 

 

“Creemos, desde la perspectiva de las agencias, fondos y programas, que esto realmente es una 

iniciativa, la más integral que se ha presentado a nivel mundial”, expuso la titular de CEPAL. 

 

El jefe del Estado mexicano recordó que su gobierno se ha planteado eliminar las causas que producen 

el rezago social y la migración forzada, por lo que se ha propuesto generar un amplio acuerdo regional 

en materia de cooperación que alcanza una nueva etapa con la presentación de CEPAL. 

 

     

 

 

 

 

 

                           

 

 



                                  Foto: Cortesía Sin Embargo. 

                                                                                                                                                         ver más 

 

 

 

 

“SRE y ACNUR abordan avances en materia de refugiados”, LA JORNADA. Funcionarios de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) repasaron 

los desafíos que persisten, así como los avances en cuanto al acceso a procedimientos justos y eficientes 

para el reconocimiento de la condición de refugiado en nuestro país. 

ver más 

 

“INM informa sobre la Oficina de Regulación Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur de Tapachula, 

Chiapas”, COMUNICADO OFICIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. El Instituto Nacional de Migración (INM) 

informa que se continúa trabajando en la atención a los usuarios de la Oficina de Regulación Migratoria de 

la Subdelegación Federal Zona Sur de Tapachula, Chiapas. 

ver más 

  

“Gobierno de México construiría nuevos albergues para migrantes”, LA RAZÓN. México reconoce que las 

instalaciones actuales no son las adecuadas para enfrentar el flujo de migrantes que llega al país, por lo que 

el gobierno estudia reducir las estaciones migratorias –que son centros de detención de facto– y construir 

albergues donde los migrantes no tengan restringidos sus movimientos. 

ver más 

 

“Migración devuelve a 111 hondureños a su país”, AZTECA NOTICIAS. El Instituto Nacional de Migración (INM) 

informó que devolvió a 111 extranjeros a Honduras, su país de origen. 

ver más 

 

“Migración pide paciencia a extranjeros al solicitar trámites en Chiapas”, UNOTV.COM. El Instituto Nacional de 

Migración (INM) pidió paciencia a los usuarios que tengan que realizar trámites en sus instalaciones, bajo el 

argumento de que existe una gran demanda de atención todos los días en esa oficina. 

ver más 

 

“Más de 1 000 migrantes extracontinentales se quedan en Tapachula”, EXCÉLSIOR. Desde hace casi 45 días un 

grupo de migrantes africanos permanecen en el Instituto Nacional de Migración a la espera de que se les 

otorgue un pase de salida para poder continuar su camino a Estados Unidos. 

ver más 

 

“INM alberga a 700 migrantes en refugio temporal de Tapachula, Chiapas”, EL UNIVERSAL. Unos 700 migrantes, 

la mayoría africanos, fueron albergados por autoridades migratorias en el inmueble de la Feria 

Mesoamericana de Tapachula. 

ver más 

 

“Localizan a 230 migrantes hacinados en casa de Ecatepec”, MILENIO. Las autoridades municipales informaron 

que unos 230 migrantes centroamericanos, entre ellos 64 niños, fueron rescatados de una vivienda de la 

colonia El Charco, en esta localidad, donde permanecían hacinados y sin alimentación adecuada. 

 

ver más 

 

“Migración repatria a 56 cubanos por estancia irregular en México”, MI PUNTO DE VISTA. El Instituto Nacional de 

Migración (INM) repatrió a su país a 56 personas de origen cubano que tenían una condición de estancia 

irregular en México. 

ver más 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-recibe-propuesta-de-cepal-para-desarrollo-de-mexico-y-centroamerica-queremos-paz-con-justicia-y-bienestar-afirma?tab=
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-recibe-propuesta-de-cepal-para-desarrollo-de-mexico-y-centroamerica-queremos-paz-con-justicia-y-bienestar-afirma?tab=
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/22/sre-y-acnur-abordan-avances-en-materia-de-refugiados-5263.html
https://www.gob.mx/segob/prensa/inm-informa-sobre-la-oficina-de-regulacion-migratoria-de-la-subdelegacion-federal-zona-sur-de-tapachula-chiapas
https://www.razon.com.mx/mexico/gobierno-mexico-construiria-nuevos-albergues-migrantes-instalaciones-adecuadas-flujo-estaciones-migratorias-tonatiuh-guillen-instituto-nacional-de-migracion-inm-primer-proyecto-tapachula-chiapas-amlo/
https://www.aztecanoticias.com.mx/migracion-devuelve-a-111-hondurenos-a-su-pais/3323025
https://www.unotv.com/noticias/estados/chiapas/detalle/migracion-pide-paciencia-a-extranjeros-en-tramites-974298/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mas-de-mil-migrantes-extracontinentales-se-quedan-en-tapachula/1313792
https://www.eluniversal.com.mx/estados/inm-alberga-700-migrantes-en-refugio-temporal-de-tapachula-chiapas
https://www.milenio.com/politica/gobierno/localizan-230-migrantes-hacinados-casa-ecatepec
https://www.mipuntodevista.com.mx/migracion-repatria-a-56-cubanos-por-estancia-irregular-en-mexico/


 

“Cubanos se amotinan en estación migratoria de Tuxtla Gutiérrez”, EXCÉLSIOR. Un grupo de ciudadanos 

cubanos que permanecen en el interior de la estación migratoria “El Cupape”, de Tuxtla Gutiérrez, se 

amotinaron con la finalidad de fugarse, sin poder lograrlo; sin embargo, hubo forcejeo entre migrantes y 

elementos del Instituto Nacional de Migración (INM). Incluso, golpearon a dos uniformados sin que las lesiones 

fueran graves. 

ver más 

 

“INM advierte a choferes que sancionará a quienes transporten migrantes”, MILENIO. El Instituto Nacional de 

Migración (INM) sancionará de manera económica y hasta con 16 años de prisión a empresas y 

concesionarios que transporten migrantes indocumentados. La institución envió un oficio a los transportistas 

del país para recordarles que la Ley de Migración prohíbe trasladar migrantes que estén de manera irregular 

en el país; en caso contrario, pueden ser acreedores de una sanción económica e incluso la cárcel. 

 

ver más 

 

“Guardia Nacional vigila inmediaciones de estación migratoria en Chiapas”, INFOBAE. El Instituto Nacional de 

Migración (INM) informó que "de manera temporal" la Guardia Nacional apoyará en la "vigilancia perimetral" 

de las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. 

ver más 

 

“Chiapas intensifica operativos contra entrada de indocumentados”, LA JORNADA. La Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General del Estado, lleva a cabo un operativo 

para evitar el ingreso ilegal de migrantes y prevenir que sean víctimas de algún ilícito. 

ver más 

 

“La migración es un derecho humano que debe ser respetado”, EL UNIVERSAL. El presidente de la Cámara de 

Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, adelantó que presentará una reforma constitucional para “dejar claro” que 

la migración es un derecho humano que debe ser respetado por todos los estados de la República. 

 

ver más 

 

“Lanzan una plataforma digital mundial para atender a migrantes desaparecidos”, EL SOL DE MÉXICO. Una 

treintena de expertos concluyeron en Guatemala una jornada de dos días para abordar los desafíos en la 

atención a los migrantes desaparecidos con el lanzamiento de una plataforma digital mundial que permitirá 

intercambiar información para avanzar en la materia. 

ver más 

 

 

 
 

“Amaga Trump otra vez a México por migración”, EL DIARIO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 

dijo estar decepcionado de que México no haga nada para frenar a migrantes que intentan cruzar a su 

territorio. 

ver más 

 

“Trump reclama el apoyo demócrata a su plan de inmigración”, DEBATE. El presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, afirmó en Twitter que "todas las personas que entran ilegalmente a Estados Unidos serán 

sacadas del país más adelante" y reclamó el apoyo demócrata a su plan de inmigración. 

ver más 

 

“Se espera que Trump nombre a Ken Cuccinelli a cargo de inmigración”, NBC NEWS. Un funcionario de la Casa 

Blanca confirmó a NBC News que Trump planea nombrar al ex fiscal general de Virginia en los próximos días. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cubanos-se-amotinan-en-estacion-migratoria-de-tuxtla-gutierrez/1314517
https://www.milenio.com/politica/inm-pide-concesionarios-choferes-transportar-migrantes
https://www.milenio.com/politica/inm-pide-concesionarios-choferes-transportar-migrantes
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/19/guardia-nacional-vigila-inmediaciones-de-estacion-migratoria-en-chiapas/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/21/chiapas-intensifica-operativos-contra-entrada-ilegal-de-migrantes-3243.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-migracion-es-un-derecho-humano-que-debe-ser-respetado
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/migrantes-desaparecidos-lanzan-una-plataforma-digital-mundial-cruz-roja-3631132.html
https://diario.mx/estados-unidos/amaga-trump-otra-vez-a-mexico-por-migracion-20190521-1517965/
https://www.debate.com.mx/mundo/Trump-reclama-el-apoyo-democrata-a-su-plan-de-inmigracion-20190517-0066.html


ver más 

 

“Cómo el nuevo plan de inmigración de Trump podría perjudicar a la economía”, VOX. Estados Unidos 

necesita más inmigrantes poco calificados, no menos. 

ver más 

 

“Miles de inmigrantes sufren en aislamiento en centros de detención de Estados Unidos”, NBC NEWS. 

Documentos recién obtenidos muestran que personas detenidas en el Servicio de Inmigración y Control de 

Aduanas de Estados Unidos (ICE) a veces son puestos en aislamiento por razones que no tienen nada que ver 

con violaciones de las normas. 

ver más 

 

“¿Qué hay detrás de la desaceleración de la inmigración regular en Estados Unidos?”, FORTUNE. Mientras gran 

parte de la atención de este año ha estado en la actividad ilegal en la frontera, la Casa Blanca se ha movido 

en formas calculadas, pero a menudo pasadas por alto, para restringir el flujo de inmigración regular. 

ver más 

 

“Estados Unidos reafirma lucha contra pandillas centroamericanas y migración ilegal”, MSN NOTICIAS. El fiscal 

general de Estados Unidos, William Barr, afirmó que no está en riesgo la ayuda a los países del Triángulo Norte 

de Centroamérica –Honduras, Guatemala y El Salvador– para continuar el combate contra las pandillas y 

frenar la migración irregular. 

ver más 

 

“Japón comienza experimento de apertura a la inmigración”, BLOOMBERG. A medida de que la población 

envejece y se reduce, el país facilita que las y los extranjeros trabajen y se conviertan en ciudadanos(as). 

 

ver más 

 

 

 

Flujo de personas migrantes procedentes de la frontera norte, 

octubre-diciembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con datos de la Encuesta sobre 

Migración en la Frontera Norte de México (EMIF 

Norte), en cuanto al flujo de personas migrantes 

procedentes de esa zona del país destacaron los 

siguientes aspectos en el trimestre de octubre a 

diciembre de 2016: 

  

 Se registró una disminución de 90 a 86 000 

desplazamientos en relación con el trimestre 

anterior. 

 La ciudad de la frontera norte de mayor 

estancia fue Tijuana (28.7%), seguida por 

Reynosa (28.7%). Ciudad Juárez reportó un 

descenso de 17.5 a 13.2% en comparación 

con el trimestre anterior. 

 Se registró un aumento de 56.6 a 61.1% en los 

desplazamientos realizados por personas que 

trabajaron en la frontera norte en los últimos 12 

meses. 

https://www.nbcnews.com/politics/white-house/trump-expected-name-ken-cuccinelli-immigration-role-n1008366
https://www.vox.com/2019/5/20/18632477/trump-merit-immigration-plan-skilled-workers
https://www.nbcnews.com/politics/immigration/thousands-immigrants-suffer-solitary-confinement-u-s-detention-centers-n1007881
http://fortune.com/2019/05/21/donald-trump-immigration-backlog/
https://www.msn.com/es-mx/news/other/eu-reafirma-lucha-contra-pandillas-centroamericanas-y-migraci-c3-b3n-ilegal/ar-AABsRzT
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-05-22/japan-begins-experiment-of-opening-to-immigration
https://www.colef.mx/emif/boletines/EN Boletin T4 2016.pdf


 Por último, el sector manufacturero registró un 

repunte de 5.1 a 11.8% en relación con el 

trimestre anterior. 

ver más 

 

 

 

 

Perfil de las personas inmigrantes mexicanas 

altamente calificadas en Texas y Estados Unidos 

 

 

Los niveles de educación están aumentando 

entre las y los inmigrantes mexicanos, que ahora 

forman el cuarto grupo más grande de 

inmigrantes con educación universitaria en 

Estados Unidos, después de los de India, China y 

Filipinas. 

 

Esta hoja informativa ofrece un perfil de las y los 

mexicanos titulados en Texas, estado que 

alberga a 27% de todos estos inmigrantes en el 

país, y en las áreas metropolitanas de Texas con 

la mayor cantidad de inmigrantes 

mexicanos(as) con educación universitaria 

(Houston, Dallas, El Paso, McAllen y San Antonio). 

Entre otras características clave, la hoja de datos 

desglosa su estatus legal, edad, dominio del 

inglés, niveles de pobreza e industrias de 

empleo. 

 

Los hallazgos clave de este análisis incluyen: 

 

• Houston y Dallas son el hogar de la mayor 

cantidad de personas inmigrantes mexicanas 

con educación universitaria en Texas, pero 

altamente capacitadas conforman una mayor 

proporción de mexicanos(as) en San Antonio, 

McAllen y El Paso, áreas metropolitanas más 

cercanas a la frontera de Estados Unidos y 

México. 

• Ciudadanos(as) naturalizados(as) constituían 

la mayor parte de las y los graduados 

universitarios mexicanos, pero las y los 

inmigrantes no autorizados y titulares de tarjetas 

verdes también están bien representados. 

Quienes portan visas temporales eran una 

proporción mucho menor del total de la 

población, aunque eran el grupo con mayor 

probabilidad de poseer un título. 

• Las principales industrias de empleo para las y 

los mexicanos con educación universitaria en 

Texas fueron una combinación de trabajos más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.colef.mx/emif/boletines/EN%20Boletin%20T4%202016.pdf
https://www.migrationpolicy.org/research/highly-skilled-mexican-immigrants-texas-united-states


y menos calificados, que generaron preguntas 

sobre el subempleo y qué se puede hacer para 

aprovechar al máximo las posibles 

contribuciones de estas y estos inmigrantes a las 

economías del estado y del país. 

 

ver más 

 

 

 

 

Convocatoria para ingresar al INM como oficial de Protección a la Infancia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen: Cortesía Instituto Nacional de Migración. 

 

 

 
 

El Instituto Nacional de Migración (INM) 

convoca a las y los interesados que 

cuenten con vocación de servicio, 

honestidad, lealtad y disciplina, con 

habilidades sociales, interpersonales y 

comunicativas, para trabajar en equipo 

con niñas, niños y adolescentes (NNA) y que 

cumplan con los requisitos establecidos en 

la convocatoria, para participar en el 

proceso de reclutamiento, selección e 

ingreso para ocupar 28 plazas de oficiales 

de Protección a la Infancia (OPI) en las 

siguientes entidades del país: (1) 

Aguascalientes, (2) Baja California, (10) 

Chiapas, (2) Coahuila, (1) Ciudad de 

México, (2) Michoacán, (1) Nayarit, (2) 

Nuevo León, (2) Oaxaca, (2) Puebla, (1) San 

Luis Potosí y (2) Tabasco. 

ver más 

 
 

 

 Carlos Tello Díaz publicó en el periódico Milenio el artículo “Migración”, mediante el cual explica cómo es 

que ha disminuido la migración de nuestros connacionales al país vecino del norte y se ha incrementado 

la de naciones de Centroamérica. Comienza el autor su texto en los siguientes términos: 

 

“kevin Sieff publicó el pasado 29 de abril un reportaje en el Washington Post con este título: ‘Por qué disminuye 

la migración de México y aumenta la migración de Guatemala y Honduras’. Es un intento de explicar el 

fenómeno que todos, por la prensa, empezamos a notar hace más o menos una década: miles de 

centroamericanos apiñonados en el norte de México, tratando de ingresar a Estados Unidos […].” 

ver más 

 

 En El Economista fue publicado el artículo titulado “Migración, un extraño tocando nuestra puerta”, el cual 

inicia señalando que “La migración es un difícil problema mundial”. 

ver más 

 

https://www.migrationpolicy.org/research/highly-skilled-mexican-immigrants-texas-united-states
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/463175/3_CONVOCATORIA_OPIS.pdf
https://www.milenio.com/opinion/carlos-tello-diaz/carta-de-viaje/migracion
https://www.milenio.com/opinion/carlos-tello-diaz/carta-de-viaje/migracion
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Migracion-un-extrano-tocando-nuestra-puerta-20190515-0128.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Migracion-un-extrano-tocando-nuestra-puerta-20190515-0128.html
https://fcz.culturazac.gob.mx/exposiciones


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Ya se encuentra en el sitio de la Unidad de 

Política Migratoria (UPM) el documento 

actualizado que se intitula Niñas, niños y 

adolescentes en situación migratoria 

irregular, desde y en tránsito por México. 

Síntesis Gráfica 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 

 

 

 

 

 

Urrusti presenta documental Exilio, sobre migración española a México 

 

El director y productor Juan Francisco Urrusti presenta un 

trabajo de investigación emocional y minucioso a 

través de su documental Un exilio: película familiar, en 

la cual narra la vida de sus bisabuelos en España, 

quienes junto a sus familias se ven atrapados en los 

acontecimientos históricos que ensangrentaron a la 

nación con la llegada franquista, envuelta con el 

asedio de Hitler y Mussolini y su interés de controlar todo 

el continente europeo. 

 

A través de un testimonial familiar, trata del drama y 

sufrimiento que vivieron miles de familias españolas con 

los movimientos políticos que derivaron en una guerra 

civil o revolución para mejorar sus vidas, pero que se 

convirtieron en víctimas de la Segunda Guerra Mundial 

y que sólo contaron con el apoyo de México que les 

abrió las puertas para que comenzaran una nueva vida 

lejos de la muerte y destrucción. 

ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Cortesía <pixabay.com> 

 

Plasman el fenómeno social de la migración en “murales efímeros” de la colonia Roma  

 

 

 

 

Cerca de medio centenar de artistas visuales de 

la Ciudad de México y Oaxaca participaron en 

la elaboración de una serie de murales públicos 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2803/2/images/NNYA_Sintesis_ene-mar_2019.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2803/2/images/NNYA_Sintesis_ene-mar_2019.pdf
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/cine/urrusti-presenta-documental-exilio-sobre-migracion-espanola-a-mexico-2645922.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/cine/urrusti-presenta-documental-exilio-sobre-migracion-espanola-a-mexico-2645922.html
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2803/2/images/NNYA_Sintesis_ene-mar_2019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Foto: Cortesía <pixabay.com> 
 

 

en la colonia Roma Norte. El tema fue la 

migración y el migrante como actor de ese 

fenómeno social. 

 

Esa intervención del espacio público forma parte 

del programa cultural con que el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por 

conducto del Museo Nacional de la Estampa 

(MUNAE), celebra el 30 aniversario del Instituto de 

Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y el Día 

Internacional de los Museos.  

 

ver más 

 

 

 

     

Migración, globalización y derechos humanos. Construyendo la ciudadanía universal 

 

El proyecto de investigación “Derechos 

humanos y ciudadanía universal: un análisis 

comparativo de la exclusión vinculada a los 

flujos migratorios en Gran Bretaña, España y 

América del Norte” trajo como resultado, entre 

otros, esta publicación que trata de 

conceptualizar la “ciudadanía en un mundo 

donde la globalización de la migración es un 

hecho ineludible”. 

 

Así, este ensayo parte de lo establecido por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en torno a la migración, yendo más allá en el 

sentido de proponer una ciudadanía universal a 

partir de un enfoque teórico-político de 

“migración sin fronteras”. 

 

De tal manera, hay en esta obra una auténtica 

propuesta de ciudadanía alternativa cuyas 

bases serían la ética y el respeto a los derechos 

humanos, al tiempo de que pueda acoplarse a 

la globalización pero desde la perspectiva de la 

justicia y la pertenencia. Interesante material, sin 

duda, digno de revisión y estudio. 

 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/19/plasman-el-fenomeno-social-de-la-migracion-en-murales-efimeros-de-la-colonia-roma-8857.html
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo


 
 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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