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Reportan más de 30 mil desaparecidos
Desde 2012 y hasta el cierre de 

2016, el gobierno federal reportó 
30 mil 499 personas desaparecidas 
y no localizadas. Los estados que 
concentran el mayor número de estos 
casos son: Tamaulipas, Estado de 
México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, 
Chihuahua y Coahuila, que reúnen el 
67% del total.
La Secretaría de Gobernación remitió 
el Informe Anual del Registro Nacional 
de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas (RNPED) al Senado de 
la República en el que precisa que al 31 
de diciembre del año pasado tenía un 
registro de 29 mil 485 desaparecidos o 
no localizados del fuero común y mil 14 
del fuero federal.
Del acumulado de las personas 
desaparecidas y no localizadas del 

fuero común, 21 mil 959 son hombres y 
siete mil 526 mujeres, esto es el 25.5%.
Un 93% son mexicanos, 0.5% son 
extranjeros y 7.3% se desconoce 
su origen. Las edades en su mayor 
número son de personas entre los 15 
y 19 años. El segundo rango se ubicó 
entre los 20 y 24 años de edad y el 
último fue entre los 25 y 29 años.
Si se consideran los rangos de edad 
que van desde los 15 a los 39 años, el 
número de personas desaparecidas y 
no localizadas es de 18 mil cuatro, es 
decir 61.1% del total.
El 91.4% de los registros se ubican en 
Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, 
Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, 
Coahuila, Sonora, Guerrero, Puebla, 
Michoacán, Baja California, Ciudad de 
México, Veracruz y Guanajuato.

Es en Tamaulipas donde son cinco mil 
558 las personas que continúan sin 
localizar de acuerdo a las Procuradurías 
de Justicia y Fiscalías Generales al corte 
de 31 de diciembre del año pasado. En 

el Estado de México con tres mil 151; en 
Jalisco 2 mil 634; en Sinaloa son dos mil 
444 y dos mil 407 en Nuevo León; mil 
926 en Chihuahua.

Financiarán construcción del muro
El presidente de la Cámara de 

Representantes, Paul Ryan, 
anunció que la mayoría republicana 
aprobará esta semana en su totalidad la 
petición del presidente Donald Trump 

para el muro en la frontera con México.
Asimismo, Ryan señaló que los 
republicanos apoyarán los fondos para 
reforzar las medidas de aplicación 
de la ley contra los inmigrantes 

indocumentados. 
La mayoría republicana del Comité de 
Gastos de la Cámara de Representantes 
aprobó desde julio la petición del 
mandatario de mil 600 millones de 

dólares para la construcción del 
muro en la frontera con México y 7 
mil millones para la oficina a cargo 
de detenciones y deportaciones 
migratorias.
Los recursos están contenidos 
en la propuesta presupuestal 
de la mayoría republicana del 
comité de gastos de la Cámara de 
Representantes para el año fiscal 
2018, que contempla un total de 
44 mil 300 millones de dólares en 
fondos para el Departamento de 
Seguridad Nacional.
Los demócratas, que bloquearon 
con éxito el monto para el muro 
del presupuesto suplementario del 
2017, consideraron los fondos para el 
muro un dispendio.
El propósito de la iniciativa de 
seguridad nacional es hacer más 

seguras a las comunidades y este 
muro sin sentido no hace nada para 
lograr eso”, reclamó en su momento la 
demócrata de Nueva York, Nita Lowey.
Los mil 600 millones de dólares 
financiaría la construcción de un 
número indeterminado de kilómetros 
de barreras físicas y diques a lo largo de 
la frontera sur o este de Estados Unidos, 
lo que cubre al 100% la petición 
presupuestal de Trump. 
Adicionalmente, los republicanos 
asignaron 100 millones de dólares 
para contratar a 500 nuevos agentes 
de la patrulla fronteriza, 131 millones 
para nueva tecnología fronteriza, 106 
millones para naves y sensores y 109 
millones para equipo no intrusivo.
La Oficina de Inmigración y Aduanas 
(ICE por sus siglas en inglés), que tiene 
a su cargo la detención y deportación 
de inmigrantes indocumentados, 
recibiría 7 mil millones de dólares, 
un aumento de más de 600 millones 
de dólares en comparación con el 
presupuesto aprobado en el 2017.


