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INTRODUCCION 


El trabajo muestra la experiencia una Casa del Migrante de la colonia Modelo, 
ubicada en la Ciudad de Río Blanco, al centro del estado de Veracruz, en la cual, la 
parroquia de esta colonia dedicada a “María Auxiliadora” tiene un párroco que es un 
sacerdote con una política religiosa de ayuda al migrante el cual fundó esta casa 
denominada “Casa del Migrante Padre Ricardo Zapata” cerca de el templo parroquial, la 
cual se dedicó desde el año 2001 a socorrer a los migrantes provenientes de Centroamérica, 
quienes han tomado este como lugar de paso, descanso y contacto con polleros y 
vendedores de droga. Esta casa vivió de la solidaridad que motivó el Sacerdote Lemus a 
través de la feligresía y que dio atención aproximadamente a 300 migrantes diariamente. Al 
convertirse la Casa del migrante Ricardo Zapara como un lugar de confluencia de la 
mayoría de los indocumentados centroamericanos en su paso a Estados Unidos de América 
(EUA); logró llamar la atención de enganchadores, polleros y vendedores de droga y de la 
llamada banda Mara Salvatrucha. Las intenciones pastorales que iniciaron la Casa del 
Migrante fueron sometidas a la intervención de delincuencia organizada por la 
vulnerabilidad de los migrantes y la ingenuidad de la comunidad religiosa que organizó este 
refugio altruista a indocumentados, confluyendo a este mismo a través del tiempo, 
migrantes honestos ante su fin de ingresar a los EUA y los migrantes oportunistas en su 
paso a ir a EUA para delinquir. Alrededor de esta casa, se formaron sociedades delictivas 
en el transporte ilegal de migrantes, partiendo de que una casa de migrante ante la 
legitimidad de las leyes del Estado es ilegal, y también se formaron redes de narcotráfico; 
de igual manera se acreditaron inmigrantes establecidos en la colonia para delinquir contra 
los mismos migrantes por ser vulnerables debido a que estos no generan denuncias ante las 
autoridades mexicanas, caso contrario si delinquieran contra los mismos mexicanos vecinos 
de la colonia o vecinos de los municipios de Río Blanco y Orizaba. Los administradores de 
la casa del migrante perdían control con respecto a sus huéspedes poco a poco hasta que un 
inmigrante atentó sexualmente contra una niña de la comunidad lo que ocasionó la reacción 
social de los vecinos de la colonia, la cual se iba fraguando poco a poco durante los últimos 
años y que hizo encender la protesta colectiva contra el sacerdote Lemus, contra la Casa del 
migrante y contra los mismos migrantes. Este movimiento de resistencia civil ante la casa 
del migrante y sus huéspedes duró una semana y tuvo como resultado el cierre definitivo de 
la misma a fines del mes de septiembre de 2004. Las reacciones sucesivas al cierre de esta 
casa han sido la dispersión de migrantes por la colonia, el aumento de la inseguridad hacia 
ellos mismos por parte de mexicanos y de migrantes centroamericanos establecidos en la 
colonia dedicados a las actividades delictivas contra los mismo migrantes y la emigración 
de migrantes oportunistas a establecer sus acciones delictivas hacia otros municipios de la 



 
 

  

 
 

 

   
  

 
 

 

 
 

  

 
 

 
   

 
 
 
 

región como Ixtaczoquitlán en el cual ha generado la reacción colectiva de la población con 
autoridades en defensa su comunidad. 

De igual manera, ha generado un sentimiento mas ante los grupos regionales de 
resistencia de políticos, empresariales y profesionistas que promueven la remoción de las 
vías del ferrocarril con el fin de que ya no pasen en medio de las ciudades de la región 
vecinas del centro de Veracruz, argumentando en un principio que el tren en medio de las 
ciudades bloquea los pasos de norte a sur de estas mismas promoviendo retrasos de tránsito 
y accidentes; después de los sucesos de la colonia Modelo, estos grupos ingresan estos 
argumentos de sacar las vías de la ciudad para sacar también a los migrantes. 

CONTEXTO HISTORICO 

Los procesos de migración en América datan de hace cientos de años. Las rutas 
comerciales ejercidas entre Mesoamérica con América central y América del sur ejercían 
una dinámica migratoria constante. Mesoamericanos llevaban productos hacia el sur 
tomando como forma de trueque piedras, cacao o conchas. Por otra parte, se dieron 
procesos emigratorios por parte de poblaciones ubicadas en el norte de América, en la Gran 
Chichimeca (ubicada en los estados mexicanos que actualmente colindan con los Estados 
Unidos de Norte América), emigrando estos hacia mesoamérica por encontrarse mejores 
tierras y oportunidades de crecimiento militar. Son numerosas estas emigraciones, como es 
el caso de la Chichimeca que conforma en Hidalgo el pueblo Tolteca por el siglo IX o la 
proveniente de Aztlán la cual forma el pueblo Azteca para el siglo XIII. Esta dinámica de 
población en América se mantuvo así hasta la colonia en que la corona española determinó 
las dinámicas comerciales las cuales estuvieron vinculadas con las migraciones entre el 
nuevo y viejo continente, anexa a estas, fueron las migraciones religiosas por toda América, 
algunas de tipo diplomático y algunas de tipo académico. 

Terminando la colonia, las migraciones fueron localizadas dentro de las mismas 
unidades Estatales y no entre Estados, pues las condiciones de inicio en los países liberados 
por Inglaterra, España y Portugal eran similares en cuanto a lo económico, político, 
religioso y cultural. El crecimiento de los países latinoamericanos encontraron desventajas 
frente a Estados Unidos durante el siglo XIX, conociéndose migraciones de México y 
Centro América para finales de este siglo rumbo a los Estados Unidos de América, 
situación facilitada por el ferrocarril y los medios de transporte terrestre durante el siglo 
XX. 

La recesión económica en América Latina durante los años 60s. y 70s. impulsó el 
crecimiento de migraciones hacia los Estados Unidos de América las cuales ya se 
registraban posteriores a la revolución mexicana. Las limitaciones educativas hicieron 
migrar en su mayoría a individuos analfabetas, prófugos de la justicia. 



 

   

 

 
 

 

 
    

 
 

 

 
 

 

 
   

  

 
    

 

   

 

                                                 

 
 

RIO BLANCO EN LA REGION DE LAS ALTAS MONTAÑAS 

Río Blanco es un municipio ubicado en el centro del estado de Veracruz, localizado 
en la llamada Región de las Altas Montañas. Esta región se encuentra  limitada al noreste 
por la Región Central, al este por las llanuras de Sotavento, al oeste por los estados de 
Puebla y Oaxaca y la Región de las Selvas al sur; rodeada por el Volcán Pico de Orizaba o 
Citlaltépetl cuya altura llega a los 5,747 metros, ubicándose como la montaña mas elevada 
de México. Los ríos más caudalosos que cruzan esta región son el Jamapa, el Cotaxtla, el 
Blanco, el Atoyac y el Tonto, afluente del Papaloapan. 

El relieve de esta zona es en general bastante quebrado, con montañas, sierras y 
cordilleras, profundas barrancas y escasas superficies planas. Una rica vegetación de 
álamos, cedros rojos, ceibas, encinos, nogales, oyameles, pinos, robles y sauces es refugio 
de ardillas, armadillos, conejos, tejones, zorros, aves de todo tipo y peces de río. 
Contrastando con lo anterior se ven grandes extensiones de campos de cultivo y pastizales 
donde se crían especies ganaderas. 

El clima presenta una gran variedad, lo mismo que la composición de los suelos y 
las actividades productivas. La región está densamente poblada y existe un gran desarrollo 
de la agricultura, la ganadería, la explotación forestal y minera, las empresas industriales y 
el comercio. 

Los centros poblados más importantes de la Región de las Grandes Montañas son 
Córdoba, Orizaba, Huatusco, Maltrata, Tierra Blanca y Zongolica1. De Orizaba se 
relacionan varios municipios que logran una conurbación muy amplia que llega a los 
250,000 habitantes. Estos municipios son: Orizaba, Río Blanco, Nogales, Camerino Z. 
Mendoza, Huiloapan, Ixtaczoquitlán, Rafael Delgado, Mariano Escobedo. Las 5 primeras 
ciudades son atravesadas por el Ferrocarril. 

Río Blanco es la cabecera municipal del Municipio del mismo nombre, el cual 
cuenta con algunas localidades y colonias, entre estas colonias, colindando con la Ciudad 
de Orizaba se encuentra la Modelo, la cual es atravesada por el Ferrocarril. Río Blanco es 
localizado a la latitud norte: 18° 50' Longitud oeste: 97° 09' Altitud: 1300.00; con una 
Superficie: 24.86 km2 siendo su porcentaje del total estatal de 0.0003%; Limitada al norte: 
con Orizaba y Nogales, al sur con Huiloapan de Cuauhtémoc y Tlilapan; al este con 
Orizaba; al oeste con Nogales. En su hidrografía se encuentra regado por los ríos Ingenio y 
Blanco. Su orografía se encuentra en la zona centro montañosa del Estado, es atravesado 
por un brazo de sierra madre oriental. Su clima es templado-húmedo-regular, con una 
temperatura anual de 12 ºC; su precipitación pluvial media anual es de 927 mm. Su flora 
constituye bosque siempre verde. Su fauna es compuesta por poblaciones de conejos, 
armadillos, ardillas, tuzas, aves y reptiles2. 

1 http://regiones.veracruz.gob.mx/grandesmontanas/ 
2 http://www.rioblanco.gob.mx/ 

http:http://www.rioblanco.gob.mx
http://regiones.veracruz.gob.mx/grandesmontanas


 

 

 

 
   

   
   
   

 
 
 
 

 

 

 

     
  

 

 
 

 

 

 

                                                 
  

 

La población total en el censo del año 2000 fue de 39,327 habitantes; su lugar 
estatal es el 46°; su participación de la población del estado es de 0.56922% Densidad 
procede en 1,581.939 habs/km2;  su número de localidades es de 5 rurales y 4 localidades 
urbanas; su población urbana es de 39, 286, siendo su población rural indígena de 689 
personas. 

El municipio de Río Blanco tiene un total de 9,934 viviendas particulares habitadas 
que cuentan con los siguientes servicios3: 
Viviendas particulares 
con: Viviendas Cobertura 

Agua entubada 2000 9803 98.681 
Drenaje 2000 9544 96.074 

Energía Eléctrica 9825 98.903 

LA COLONIA MODELO 

La colonia Modelo perteneciente a la cabecera municipal de Río Blanco, es de gran 
tamaño y se encuentra mas relacionada con Orizaba que con Río Blanco. Presenta servicios 
de comunicaciones satisfactorios, servicios comerciales como tiendas, cantinas, salones de 
fiestas, carnicerías, escuelas primarias y jardines de niños. Comunicado directamente a 
Orizaba por camino municipal y a la autopista México-Veracruz. En el centro de la colonia 
se ubica un parque y enfrente de este el templo católico de “María Auxiliadora” cuyo 
párroco es el sacerdote Salomón Lemus Lemus, activista en favor de los derechos y la 
caridad hacia los inmigrantes. 

Se ubican algunas casas clandestinas para ilegales, una es en la Calle Independencia 
Numero 21, otra en la Avenida 20 de noviembre con los números 17 y 20, existe otra en la 
colonia CIDOSA, como la ubicada en la avenida 16 de septiembre de la Colonia CIDOSA. 

La presencia de inmigrantes a la colonia Modelo data de hace un par de décadas, 
viven en esta tan siquiera 10 familias de guatemaltecos.  

Es la colonia Modelo, paso obligado de inmigrantes que viajan colgados o 
escondidos en los trenes cargueros rumbo a los EUA. 

Llegan a Río Blanco inmigrantes que ingresaron a México por Tapachula y Ciudad 
Hidalgo, Chiapas, con escala en Tonalá e Ixtepec, Oaxaca, dos de los sitios donde, según el 
informe de Gabriela Rodríguez Pizarro, relatora especial para los Derechos Humanos de los 
Migrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los abusos de efectivos 

3 Fuente: XII Censo de Población y Vivienda 2000, INEGI 



 
 
 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

                                                 
 

 
 
 
 

militares y policías contra los centroamericanos son abundantes4. También arriban los que 
entraron por la región de Tenosique, Tabasco, una de las zonas con mayor índice de tráfico 
de armas, drogas y seres humanos, según informes del INM.  

BITACORA DEL RECORRIDO 

Es conocida como “El Cuello Verde” por que en esta zona de Veracruz termina un 
brazo de la ruta de la frontera sur de México con la frontera norte. A través de casetas 
telefónicas y con la ayuda de la empresa Wester Union los polleros tienen una logística 
para controlar depósitos de ilegales en Estados Unidos. Las tarifas de los polleros oscilan 
entre los 2,000 y 2,500 dólares; los enganchadores se ubican en Río Blanco y reciben entre 
300 y 500 dólares manteniendo a los ilegales en un promedio de 3 días en casas 
clandestinas para trasladarlos a Estados Unidos5. Los más conocidos son El Chino, El 
Negro y el Guatemalteco, los tres de origen centroamericano que residen en la colonia 
Modelo. Es la caseta ubicada afuera de la tienda “La veracruzana” la más conocida para 
hacer las negociaciones y otra ubicada afuera de la parroquia María Auxiliadora de esta 
misma colonia Modelo6. 

Los puntos de llegada de los ilegales se encuentran en 4 localidades: 


1º.- TRAMO PEÑUELA-CORDOBA.-a la orilla de las vías del tren. 

2º.- IXTACZOQUITLAN.- En las congregaciones de este municipio que recorre el tren. 

3º.-EL MOLINO.- Cerca de una arrocera, en la Sur 11 y vías del tren, a las orillas de
 
Orizaba. 

4º.- LA MODELO.-Es la colonia Modelo de Río Blanco, cerca de la Casa del Migrante. 


Los migrantes que no son enganchados por los polleros, acudían a refugiarse a la 
Casa del Migrante o a la Parroquia María Auxiliadora con el padre Salomón Lemus 
Lemus7. 

Casi a la media noche, los migrantes toman el tren rumbo al D.F., para bajarse 
antes, en una población llamada Lechería, con el fin de evitar los retenes de la policía de 
migración y continuar el viaje en tren del D.F hacia el norte. Algunos otros lo hacen por 
autobús o por medio de la ayuda de los polleros. 

Al llegar a la frontera son cobrados otros 1,500 dólares por los llamados “Parteros” 
los cuales se encargan de enviar a los ilegales por diversas zonas fronterizas para ingresar a 
EUA8. 

4 NAJAR, Alberto, http://www.jornada.unam.mx/2004/sep04/040905/mas-migra.html 
5 CRONICA 
6 CRONICA 
7 CRONICA 
8 CRONICA 

http://www.jornada.unam.mx/2004/sep04/040905/mas-migra.html


 
   

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 

 
 

CASA DEL MIGRANTE RICARDO ZAPATA 

La casa del migrante surge a partir de un conflicto civil entre vecinos de la colonia 
Modelo contra policías del Instituto Nacional de Migración (INM) en un acto de defensa de 
los indocumentados. El 20 de abril del año 2002 sucedió una cacería de ilegales a manos 
del Instituto Nacional de Migración cuando una camioneta de este mismo se introdujo al 
atrio de la parroquia de María Auxiliadora, en la colonia Modelo. Una decena de agentes de 
la migra mexicana, apoyados por policías estatales, perseguía a migrantes 
centroamericanos, sin embargo, el operativo se desbordó cuando los indocumentados 
corrieron hacia el templo y la persecución se trasladó entonces al interior de la nave entre 
bancas, cirios y cepos. Un migrante alcanzó a subir al segundo piso de la casa parroquial, y 
desde allí fue arrojado a la camioneta de migración. Los policías sometieron al párroco 
Salomón Lemus en cuanto, era defendido por los pasajeros de un transporte urbano quienes 
bajaron al ver los acontecimientos. El atrio y el templo protagonizaron un zafarrancho.  

La discusión y empujones duraron varias horas, pues incluso los agentes 
pretendieron sacar con picanas eléctricas a un grupo de indocumentados que buscó refugio 
en un canal de agua. Al final, 27 centroamericanos, entre ellos, uno con golpes severos, 
fueron detenidos y reportados de inmediato por el INM. 

Ese mismo día, vecinos simpatizantes del Sacerdote Salomón Lemus y entre estos, 
algunos de los que participaron en la defensa de indocumentados de esa misma mañana, 
surgió la idea de crear la “Casa del Migrante Ricardo Zapata”, siendo este el único albergue 
para indocumentados que existe en una de las regiones con mayor tránsito de 
centroamericanos en el país9. 

El flujo de migrantes ascendió a partir del año 2000. La fama de la generosidad de 
la parroquia María Auxiliadora se insertaba en las recomendaciones de recorrido de los 
migrantes centroamericanos. Antes de esos años llegaban en grupos de 10 o 20; a veces se 
juntaban cerca de 80, pero a partir de ese año creció el número. Para el año 2004 el flujo de 
migrantes era de aproximadamente 200 personas provenientes por cada viaje en tren de 

10carga . 

Las calles del barrio se llenaron de migrantes hambrientos y deshidratados, que 
tocaban a las casas para pedir ayuda. Tras ellos llegó la policía, …"Eran cacerías con 
perros, toletes y patrullas de todas las corporaciones, hasta de tránsito 
municipal"…"Cualquiera con uniforme los podía detener, pero nada más los extorsionaban. 
La gente se indignó por estos atropellos y nos juntamos alrededor de la iglesia para tratar de 
hacer algo por ellos"11. 

Se forma así Centro de Apoyo al Migrante Ricardo Zapata que gestionaba ayuda a 
los migrantes, pero debido a la necesidad de hospedarlos y alimentarlos este “Centro se 

9 NAJAR, Alberto, http://www.jornada.unam.mx/2004/sep04/040905/mas-migra.html 
10 María Eugenia Hernández Osorio, una de las coordinadoras de la casa en 
http://www.jornada.unam.mx/2004/sep04/040905/mas-migra.html
11 IBIDEM. 

http://www.jornada.unam.mx/2004/sep04/040905/mas-migra.html
http://www.jornada.unam.mx/2004/sep04/040905/mas-migra.html


  

  

  

 
   

 

 
 

  

 

 
 

  

 

                                                 

 
 

transforma en Casa del migrante Ricardo Zapata”. Se logró gracias a la cooperación de la 
feligresía a través del entusiasmo del cura Lemus. Consiguió una casa cercana al templo 
parroquial, juntando despensas de comida, ropa y servicios por medio de la solidaridad 
vecinal. El servicio a la casa es altruista por medio de la asistencia de vecinos feligreses a la 
parroquia María Auxiliadora, uniendo el esfuerzo de 18 voluntarios. Inclusive ha recibido 
apoyo de instituciones nacional e internacionales, como es el caso de haber llegado un 
donativo de la fundación estadunidense Catholic Relief, para la compra de comida. Su 
ocupación llegaba hasta los 300 ilegales hospedados, en promedio de 3 días, pero en 
temporadas altas (de marzo a junio) llegaban hasta 600 migrantes por día12. 

Los apoyos a la Casa del Migrante por parte del gobierno han sido limitados; 
solamente los prestados por la jurisdicción sanitaria de Orizaba perteneciente a la Secretaría 
de Salud de Veracruz, llegando una brigada médica contra el paludismo como parte del 
cerco sanitario impuesto a lo largo de la ruta de los indocumentados en Veracruz, la cual, 
hasta poco antes del cierre de la Casa del Migrante, se habían detectado 33 casos de centre 
centroamericanos contagiados con paldismo, muriendo uno de ellos en el Hospital Civil de 
Río Blanco13. 

Por otra parte, recibieron amenazas por parte de las autoridades del INM. El ex 
subdelegado regional en Córdoba de este instituto, Víctor Hugo Quiroz, advirtió a los 
voluntarios que serían encarcelados por proteger a los migrantes, e incluso afirmó que no 
habían cerrado el albergue <por consideración a la iglesia>…El ex-delegado, Benjamín 
Zamudio Ermida, afirmó incluso que en el albergue operaban tres polleros, y acusó a los 
voluntarios de traficar con personas. Zamudio Ermida fue destituido por intentar 
extorsionar a un campesino de Río Blanco que acusó, sin pruebas, de ser pollero14 unos 
meses despues. Esta situación de tráfico de personas en la Casa del Migrante fue del 
conocimiento de algunos de los voluntarios de esta, ya que lograron colarse algunos 
enganchadores y polleros. Los voluntarios y el Sacerdote Lemus mantuvieron 
contradicciones con las redes delictivas de tráfico de migrantes; al menos existen en la 
colonia cinco casas de seguridad donde los “coyotes” guardan a los migrantes, esto aunado 
la presencia constante de traficantes venidos de Puebla, la Ciudad de Veracruz, el estado de 
México y algunos otros vecinos de la Colonia Modelo15. En cada teléfono público se hace 
un sitio de enganche además de los alrededores del albergue y la parroquia.  

La recepción de los migrantes ha sido de todo tipo muchos llegaron con heridas 
graves, enfermos y deshidratados, con traumas psicológicos y fatiga de todo tipo. Mujeres 
víctimas de abusos sexuales en muchas ocasiones por soldados del ejército mexicano o 
policías nacionales16. 

El nombre de Casa del Migrante Padre Ricardo Zapata, se da a la memoria de un 
sacerdote altruista quien en los años 70s. se desempeñó como uno de los mas activos 

12 Ibidem. 

13 Ibidem. 

14 Ibidem. 

15 Ibidem. 

16 María Eugenia Hernández Osorio, una de las coordinadoras de la casa en
 
http://www.jornada.unam.mx/2004/sep04/040905/mas-migra.html
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defensores de comunidades indígenas de la sierra Zongolica, así como de la lucha sindical 
que se libró en la fábrica textil del municipio de Río Blanco. A su muerte, sus restos fueron 
depositados en la parroquia María Auxiliadora. 

A la entrada y a lo alto del edificio, fueron colgadas dos mantas alusivas a la 
generosidad que significa ayudar a los migrantes, la primera dice: “si no enseñas a tus hijos 
a compartir, pan y agua ¿con que valores vivirán?, solidarízate con el migrante¡”; la 
segunda dice: “No es delito dar pan y agua, como tampoco es delito solidarizarse con el 
migrante, tienes hijos migrantes solidarízate”. Estas mantas justifican una generosidad de la 
iglesia y la legitimidad de la misión de la Casa del Migrante. 

La recolección de historias de vida es de todo tipo y muy numerosas. En 
diciembre de 2003 un niño guatemalteco de 13 años llegó solo a la casa, descendiendo de 
los vagones del ferrocarril. "Estaba como traumatizado, no comía ni podía dormir. A una 
compañera le contó que los Maras arrojaron a su papá del tren y a su madre la violaron y 
ahorcaron". El muchacho, de 13 años de edad, recibe terapia psicológica en un albergue de 
la organización Casa Alianza17. Otros mas, han sido amputados de sus brazos y piernas o 
muertos por ser atropellados por el tren. Los sobrevivientes acaban asilados en el hospital 
civil de Río Blanco y los muertos acaban en la fosa común. Por mencionar algunos casos, 
El en la madrugada del viernes 23 de abril de 2004, en camino hacia ser asilado en la Casa 
del migrante, Fredy Stanley Viera Carrillo, salvadoreño de 26 años de edad murió arrollado 
por el tren a la altura de la avenida 11 y calle 43 en la colonia La Sidra de Córdoba, Ver. 
Quien quedó dormido en la vía mientras ingería bebidas alcohólicas, fue enviado a la fosa 
común18. O tras el cierre de la Casa del Migrante, el 11 de julio de 2005, un ilegal no 
identificado murió al ser atropellado por la máquina 4405 de la empresa Ferrosur en la 
colonia Modelo al quedarse dormido sobre las vías del tren19. 

Sin embargo, la presencia de integrantes de la Banda Mara Salvatrucha contrasta las 
historias en la Casa del Migrante. Juan Douglas López, alias “El Chitón”, Guatemalteco de 
23 años de edad, quien migra por varias partes de México es un Mara Salvatrucha que 
refiere sus formas de sobrevinencia a través de la violencia, refiere: ...“(quiere) Ser como 
Alcapone y brincarme a los Angeles y que la pandilla me tema…pertenezco a la banda por 
que soy chingón…me gustan las peleadas con otros barrios. Soy un bato de 
madrazos…(piensa sobre los demás indocumentados no pertenecientes a su banda) estos 
indocumentados deben de saber que aquí nosotros mandamos, mi golpe es macizo…(con 
respecto a su reocupación por ser asesinado) procuro estar detrás del gatillo…En su 
entrevista, Juan Douglas se encontraba en la Colonia Modelo, según refiere le gusta 
graparse (drogarse) ir a partys (fiestas) y conocer jevas (muchas) pero sobre todo golpear y 
asaltar indocumentados centroamericanos; admite que a los michos (mexicanos) los 
agraden solo cuando estos los retan o atacan20. 

17 IBIDEM. 

18 OSORIO, Antonio. Muere indocumentado arrollado por el tren, Diario El Mundo de Orizaba, sábado 24 de 

abril 2004, 2-C Expediente. 

19 GUTIERREZ GOZNALEZ, Armando. Enviarán cadáver de ilegal a la fosa común, Diario El Mundo de 

Orizaba, domingo 17 de julio de 2005, 3-C Expediente. 

20 Entrevista: HIRANDY TORRES VIDAL y CRISTIAN VILLAMIL – Juan Douglas López, Colonia 

Modelo, febrero de 2005. 




 

  
 

 

  

 

 

 
     

La solidaridad considerada en la Casa del Migrante logró generar compilaciones de 
experiencias de los mismos indocumentados para orientas a los huéspedes de la Casa, entre 
los consejos para sobrevivir al tren se encuentra los siguientes: 

1.-Si te metes a un vagón o góndola, no lo cierres completamente.  

2.-Durante los 32 túneles viaja "al pie" del tren (en los estribos), hay más aire para respirar.  

3.-Para soportar el frío o la lluvia, si no tienes suéter, consigue un nylon (plástico) y póntelo 

encima de tu ropa para guardar el calor.  

4.-Al bajar del tren en marcha no te quedes parado, sigue corriendo para que no te caigan 

encima los demás al bajar.
 
5.-No intentes subir al tren si transita a gran velocidad.  

6.-Cuida a las mujeres y menores que van contigo, ayúdalos a subir y bajar.  

7.-En días lluviosos ten cuidado al subir al tren, la superficie está muy resbalosa.  

8.-Durante los túneles o en días muy fríos protege tus manos con guantes o alguna tela, el 

acero del tren se congela.  

9.-Hay retenes al final del túnel más largo, llamado El Mexicano, en Apizaco (una planicie 

donde no se encuentra escondite), Tlaxcala; bájate en Huamantla.  

10.-En la estación Lechería, Edomex, el retén es permanente; si llegas hasta el pueblo 

donde se encuentra la estación, evita la ayuda de gente que va en camionetas (por lo general 

son policías). 

11.-Para no llegar a la estación bájate cuando veas una antena con un foco rojo, después 

rodeas la estación y tomas el tren más adelante.  

12.-Para evadir El Ahorcado (Querétaro), toma la línea Ferromex, al salir de Lechería.  

13.-En San Luis Potosí y Saltillo bájate antes de la estación.  

Rutas a seguir:  


1.-Si vas a Texas por Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros, después de rodear Lechería 

toma el tren que transita por la vía del extremo derecho. Sube a la línea Ferromex, pasarás 

por Querétaro. 

2.-Si vas a California entra por Mexicali o Tijuana. A Nuevo México puedes entrar por 

Ciudad Juárez; a Arizona por Nogales.  

3.-Para llegar a esos destinos toma la vía que está a la extrema izquierda después de 

Lechería, pasarás por Guanajuato, Zacatecas y Sinaloa.  

4.-En Sinaloa, la vía derecha lleva a Ciudad Juárez, la vía izquierda lleva a Hermosillo, 

toma ésta si vas a Mexicali o Nogales.  

5.-Si tomas la vía hacia Hermosillo, al llegar a la estación la vía de la derecha te llevará a 

Nogales y la de la izquierda a Mexicali.  


El paso a Estados Unidos: 


1.-Si cruzas por Nogales hacia Arizona ten mucho cuidado en el desierto, allí puedes pasar
 
hasta seis días caminando, sin tomar agua. Te enfrentarás con temperaturas de hasta 50 

grados, animales peligrosos, espinas, asaltantes, cazamigrantes, rancheros gringos, 

narcotraficantes. En suma, un ambiente hostil.  

2.-Si llevas agua, ahórrala, o bien lleva limones como complemento.  

3.-Si cruzas por Mexicali o Tijuana ten cuidado, es la frontera más protegida.  




 

 

  

    

 
 
 
 

 
 

  

   

 

                                                 

 

 

4.-Si cruzas el río Bravo por Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros o Piedras Negras ten 

cuidado con las fuertes corrientes.  


Con respecto a los Polleros: 


1.-No confíes en los polleros, pueden dejarte en el camino, entregarte a otro pollero, a la 

migra o secuestrarte.  

2.-No le des el teléfono de tu familia si no estás seguro de que te llevará.  

3.-En todo caso, tu familia debe enviarte con un pollero de confianza. 


Antes de la violación de la niña, los indocumentados atendidos por la casa del 
migrante durante el año 2004 superaba las 31 mil personas; en contra parte, la delegación 
veracruzana del INM ha deportado a 14 mil personas, la mayoría migrantes procedentes de 
Honduras, Guatemala y El Salvador.  

EL CONFLICTO 

A las 18:30 hrs. del día 22 de septiembre de 2004, Rúmulo Mendoza Mendoza, de 
31 años y originario de el Salvador, junto con otros dos salvadoreños descubrieron que dos 
niñas se encontraban solas y atacaron a la mayor de 13 años de edad en un lote baldío de la 
Colonia Modelo21. Al ser descubiertos por los gritos de la niña, Gabino Gómez padre de la 
menor intervino a pedradas para salvarla y pidiendo ayuda a los vecinos los cuales se 
aglutinaron para linchar a los agresores extranjeros, pero salieron corriendo librándose de la 
multitud para refugiarse en la Casa del Migrante. Ante el llamado de la comunidad acudió 
la corporación preventiva de Río Blanco y Seguridad Pública del Estado quienes se 
reunieron con los vecinos y el padre Salomón Lemus afuera de la Casa del Migrante. El 
Cura defendió a los migrantes siendo agredido verbalmente por los vecinos, la tensión se 
dio a desfavor de Lemus quien se retiró del lugar permitiendo la detención de los 
indocumentados los cuales eran mas de 300 no siendo capturados en su totalidad22. 

Al ser sometido por la policía, Rómulo negó su culpabilidad, argumentando: 
“sinceramente yo llegué corriendo por que nos fuimos del otro lado de la autopista a 
comprar marihuna y no nos quisieron vender, nos la hicieron de pedo y ahora dice que 
violamos a la niña”23…”nosotros no hemos hecho nada de eso jefe, pero como aquí no nos 
conocen nos querían agarrar a pedradas este maestro (Gabino) ¿verdad?, pero no fuimos 
nosotros, me están señalando, por que no tengo gente aquí que me defienda”24. Rómulo 

21 CRUZ GARCÍA, Gerardo, violan migrantes a una niña, Diario El Sol de Orizaba, Jueves 23 de septiembre 

de 2004, Sección E. 

22 LAGOS, Gabriel. Repudian casa del inmigrante, diario El Mundo de Orizaba, Sección Expediente, jueves
 
23 de septiembre de 2004. 

23 LAGOS, Gabriel. Repudian casa del inmigrante, diario El Mundo de Orizaba, Sección Expediente, jueves
 
23 de septiembre de 2004. 

24 LAGOS, Gabriel, Se defiende, Diario Mundo de Orizaba, Sección Expediente, jueves 23 de septiembre de 

2004, P. 1C. 




  

 
  

 

 
 

 
 

 
 

  

 

                                                 

 

 
 

Mendoza, ante la denuncia de la niña victimada, fue remitido al ministerio público 
especializado en delitos contra la seguridad sexual y la familia25. Luis Hernández era el 
encargado de la Casa del migrante, reconoce públicamente que la violación de la niña es 
infame e indignante que no puede quedar impune y que estaría en la mejor disposición para 
ayudar a las autoridades26. 

Tras los acontecimientos, se inició un operativo por parte de elementos de la 
Secretaría Pública del Estado, en coordinación con la policía municipal de Río Blanco, 
capturando 17 indocumentados los cuales fueron enviados a migración27. Fueron 
capturados otros 7 ilegales (7 hondureños y 1 salvadoreño) en la Colonia CIDOSA en la 
calle 20 de noviembre, el 22 de junio de 2005, fue detenida Gladis Cabrera Ramírez 
dedicada al tráfico de ilegales a Estados Unidos28. A partir del cierra de la Casa del 
migrante, los ilegales se refugiaron en las calles, notándose mas por su deambular por la 
colonia29. 

La misma agraviada reconoció a su agresor, no así a sus cómplices quienes lograron 
30escapar . 

Decenas de personas vecinos de la Colonia Modelo manifestaron su inconformidad 
con los acontecimientos exigiendo a las autoridades municipales el desmantelamiento de la 
Casa del Migrante31. Inclusive su edificio en esos días fue apedreado exigiendo la 
suspensión definitiva argumentando el riesgo que genera a infantes de los alrededores32. 

A pesar de los acontecimientos y de la solicitud popular de cerrar La Casa del 
Migrante, el padre Julio Cesar Trujillo Velásquez, vocero oficial de la diócesis de Orizaba 
dijo que no se cerraría definitivamente hasta que se reuniera el obispo Hipólito Reyes 
Larios con su consejo diocesal para tomar una determinación sobre el albergue, además que 
si se solicitara el cese o cambio del párroco responsable de la Casa del migrante, no se 
procedería a ello debido a que no cometió algún delito33; sin embargo, el domingo 26 de 
septiembre, el obispo Hipólito Reyes Larios anuncia que lo mas prudente es que se cierre la 
Casa del migrante, con respecto al futuro del inmueble propuso que se convirtiera en Casa 

25 LAGOS, Gabriel, Repudian casa del migrante, Diario Mundo de Orizaba, Sección Expediente, jueves 23 de 

septiembre de 2004, P. 1C. 

26 LAGOS, Gabriel, testimonio-indignante, Diario El Mundo de Orizaba, Sección Expediente, jueves 23 de 

septiembre de 2004.  

27 CRUZ GARCIA, Gerardo, Cacería de ilegales, Diario El Sol de Orizaba. Martes 28 de septiembre de 2004, 

Sección E. 

28 GARCIA AGUILAR, Antonio. Capturan a presunta pollera en la CIDOSA, Diario El Mundo de Orizaba, 

jueves 23 de junio 2005, Expediente. 

29 IDEM, CRUZ GARCIA.
 
30 LIMA, Leobardo, Formal prisión a ilegal, diario El Mundo de Orizaba, Sección Expediente, viernes 1 de 

octubre de 2004, pagina I C.

31 LAGOS, Gabriel. Repudian casa del inmigrante, diario El Mundo de Orizaba, Sección Expediente, jueves
 
23 de septiembre de 2004. 

32 LAGOS, Gabriel, Repudian casa del migrante, Diario Mundo de Orizaba, Sección Expediente, jueves 23 de 

septiembre de 2004, P. 1C. 

33 FIGUEIRAS HERNANDEZ, Mayra, No se cierra Casa del Migrante, Diario El Sol de Orizaba, lunes 27 de 

septiembre de 2004, primera plana. 




   

 

 
 
 

 

 
  

 

     

 

 

                                                 

de la Iglesia para realizar servicios, retiros y otras actividades de la iglesia; sin embargo, 
estimuló a la población que estuviera cerca del área donde llegan los migrantes para que 
continuaran ayudando a estos a pesar de que la Casa estuviera cerrada, al mismo tiempo se 
dedicó a felicitar a todos aquellos que apoyan a los migrantes34 generando esto 
controversias entre el discurso de la Iglesia y el discurso de los agraviados vecinos de la 
Casa del migrante. 

Ante las presiones ejercidas por la comunidad vecina de la Colonia Modelo y por la 
opinión pública, el jueves 22 de septiembre las autoridades municipales de Río Blanco 
determinaron cerrar por tiempo indefinido la Casa del Migrante. El presidente de la colonia 
Modelo, el Sr. Pedro Rosas Pérez refirió a los medios informativos: “el pueblo habló y 
solicitó el cierre definitivo de la Casa del migrante y yo en lo personal respeto la decisión y 
la determinación de los colonos”35. Aunado a esto, los señores Rubén Hernández Roseta y 
Guillermo Carreón, representantes de los vecinos inconformes manifestaron a un diario 
local: “mientras no exista de por medio un documento en que se nos de la seguridad de que 
no se dará asilo a los ilegales en ese lugar seguiremos insistiendo ante la instancia 
correspondiente”36. La opinión de representantes de sectores en Orizaba emitieron a los 
medios comunicativos sus opiniones sobre los migrantes. Por un lado, el Síndico del 
Ayuntamiento de Orizaba Dr. Rodolfo Freeman Gutiérrez, mestizo proveniente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) emite un discurso mas popular hacia la solidaridad con 
los inmigrantes, diciendo “No se puede condenare a todos los indocumentados por la 
actuación de unos cuantos, eso es cierto que los habitantes del lugar han perdido ya su 
tranquilidad, al tener cerca una casa del lugar o albergue ex profeso”; por su parte, el 
vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Octavio Gracián Malpica, criollo 
proveniente del comercio y restaurantero argumentó: “hemos tenido varios casos de 
enfermedades contagiosas, son drogadictos e incurren en actitudes o hechos delictivos bien 
graves y delicados, es bien importante que los policías actúen con firmeza y solicito que la 
iglesia católica actúe, enérgicamente y con mayor responsabilidad… en forma inmediata 
me uniré a la propuesta de las autoridades municipales de Orizaba para procurar la 
intervención del instituto Nacional de Migración a efecto de solucionar el problema de 
zozobra e intranquilidad que los indocumentados causan en Orizaba y la región desde hace 
un bien tiempo…los problemas que se desencadenan por la presencia de indocumentados 
son violencia, drogadicción y transmisión de enfermedades y la agresión física contra mas 
personas…la policía debe de actuar con energía por que es gente que está entrando sin 
papeles”; por su parte el presidente municipal de Río Blanco Dr. José de Jesús Betanzos 
Olguín, mestizo proveniente del PRI en forma tajante a los medios prometió que cerrará la 
casa del migrante definitivamente; el Cura Salomón Lemus Lemus argumentó a los medios 
comunicativos “reconozco que hay células delictivas dedicadas a la venta de droga, 

34 CARVAJAL GARCÍA, Verónica, “Anuncia obispo cierre definitivo del albergue”, Diario El Mundo de 

Orizaba, Primera plana. Lunes 27 de septiembre de 2004. 

35 CRUS GARCIA, Gerardo, Queda cerrada la casa del migrante. Diario el Sol de Orizaba, Sección Sucesos, 

viernes 24 de septiembre de 2004, P. 2E. 

36 HERNANDEZ, Francisco. Piden sea oficial cierre de albergue, Diario El Sol de Orizaba, artes 28 de 

septiembre de 2004, P. 1ª. 




 

 

 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

                                                 

 

enganchadores y coyotes que operan en la colonia Modelo, quienes estropean el trabajo 
realizado”37. 

En prisión, tras las declaraciones hechas por Rómulo Mendoza de haber convivido 
con sexo-servidoras y homosexuales, las autoridades del reclusorio local en Orizaba 
determinaron realizarle pruebas de VIH para conocer su situación clínica, del cual se daba 
por hecho que portaba gonorrea por observación del médico de la cárcel, de tal manera que 
fue aislado de los demás reclusos38. Es conocido que los reos que llegan acusados por delito 
de violación son abusados sexualmente por policías y otros reos como forma de castigo 
extralegal, propiciado por los mismos reclusos y policías o por solicitud extraoficial por 
parte de familiares de la víctima, en este caso, los argumentos de Rómulo pudieron haber 
sido a la defensiva de las amenazas en la cárcel. 

El jueves 30 de septiembre el juez primero de primera instancia dictó auto de forma 
prisión al centroamericano Rómulo Mendoza Mendoza39. 

EL FENOMENO 

La comunidad se concretó en dos grupos a la deriva del cierre de la casa del 
Migrante, contrastando estos dos en base a los argumentos y opiniones de estos mismos. 
Un grupo argumenta la postura de tranquilidad comunitaria por el cierre de esta casa y por 
otro lado, el otro grupo refiere la frustración de aquellos que simpatizaban con el proyecto. 
El primer grupo lo referimos como divisor y el segundo grupo como promotor. 

1.- LOS DIVISORES.- Los que no simpatizaban con el proyecto argumentan la 
desorganización social que causan los migrantes en las calles de la Colonia Modelo: “son 
maleantes, se drogan, ahí están en las calles drogándose y pueden atentar contra cualquier 
persona, niños, jóvenes, adultos, tu no puedes saber”40. 

En base a entrevista con una de las mujeres41 presentes en la protesta el día de la 
violación de la niña, da el parecer de la porción de la comunidad en desacuerdo no solo con 
la presencia de inmigrantes sino con las acciones pastorales del sacerdote Salomón Lemus 
Lemus: “nos han quitado nuestra privacidad, y la seguridad con la que uno podía ir antes y 

37 Entrevista: MATILDE DE LOS SANTOS- RODOLFO FREEMAN GUTIERREZ-OCTAVIO GRACIAN 

MALPICA-JOS EDE JESUS BETANZOS OLGUIN-SALOMON LEMUS LEMUS; Condenan sectores 

atentado a niña, Diario El Mundo de orizaba, sección la Ciudad, P. 5-A, 24 septiembre 2004. 

38 CRUZ GARCÍA, Gerardo, “tiene gonorrea violador”, diario El Sol de Orizaba, Miércoles 29 de septiembre 

de 2004, pagina 4-E. 

39 LIMA, Leobardo, Formal prisión a ilegal, diario El Mundo de Orizaba, Sección Expediente, viernes 1 de 

octubre de 2004, pagina I C.

40 Entrevista: MARILU GARZA – PABLO HERNANDEZ, febrero de 2005, Colonia Modelo, Río Blanco, 

Ver. 

41 Entrevista: MAURICIO BLANCO – ALEJANDRA TORRES,  febrero 12 de 2005. 




 

   

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                 

salir a la calle y todo por ese tipo (El Sacerdote Lemus) que empezó a meter y meter 
inmigrantes sin pensar en cual dañino se convertiría para todos y lo peligroso que podría 
ser”… El saber popular de las comercializaciones de droga en el lugar y la incidencia de la 
misma hacia los vecinos lo evidencia la entrevistada, además de determinar las conductas 
legitimas de urbanidad por la comunidad en cuanto a sus vecinos y visitantes, situación que 
en los códigos de conducta de los inmigrantes no se contemplaba así: “se sabía sobre la 
venta de droga dentro del lugar, por que ocasiona que nuestros hijos tengan malos 
ejemplos, este señor (El Cura Lemus) solo le importaba meter mas inmigrantes para ganar 
mas dinero, pero hubo un punto en que pues, la verdad, todos decidimos echarlos, y eso no 
se vale, por que si este señor se estaba haciendo responsable con esos tipos, que al menos 
les enseñe que aquí no se puede hacer lo que ellos quieran, se supone que están en esa casa 
para refugiarse, no para cometer atrocidades a nuestra comunidad ni agredirnos…no 
queremos a gente como ellos aquí…pero son gente que no tienen papeles e ingresan a 
nuestro país y aun todavía que uno aquí les está dando refugio deciden cometer sus 
atrocidades y faltar al respeto a nuestra comunidad (refiriéndose a la violación de la 
niña)…y terminan drogándose o en las adicciones…y atraen a personas y a niños a sus 
vicios…aquí no se vive de esa manera con la que pensaban estar, así que si ellos no se 
adaptan a nuestra forma de vivir entonces que se vayan a otro lado, por que aquí no 
toleramos esos insultos y agresiones”…la entrevistada relata los sucesos del 23 de 
septiembre inmediatamente a la violación de la niña, relata la defensa a los códigos de 
conducta de la comunidad y su decepción ante las instituciones judiciales del Estado y la 
determinación condensada de la comunidad en relación a su deber por la seguridad de su 
comunidad: “esto nos puso a todos muy enojados (La violación de la niña) y tuvimos que 
actuar inmediatamente, por que no podíamos dejar las cosas a la ligera, por que si la policía 
no tomaba justicia sobre sus actos de estos inmigrantes, nosotros tendríamos que responder 
y acabar con esto de una vez, por que sabíamos que la policía como siempre, nada mas les 
dan <mordidas> y para ellos nada pasa, pero aquí no era cosa de que uno podría perdonar, 
esto ya había llegado lejos y todos decidimos ir a la casa (del migrante) a denunciar y a 
sacar por nuestra cuenta a todos esos inmigrantes de aquí por que ya estábamos cansados de 
tanta inseguridad, y actuamos de manera que este señor (El cura Lemus) sacara a todos esos 
inmigrantes de la casa…la policía se llevó a todos los indocumentados y en cuanto al que 
comenzó todo (el violador Rómulo Mendoza), varios trataron de golpearlo por que estaban 
enojados por lo que hizo, pero la policía no permitió que se le agrediera, supimos que se los 
llevaron a todos...y hasta ahora hemos pensado en poner una mayor seguridad para nuestras 
familias que habitan aquí…y no sabemos si este hombre siga metiendo inmigrantes (El cura 
Lemus), pero sabemos que no vamos a permitir que cosas así ocurran aquí, ni que ningún 
otro inmigrante llegue a agredir a un ciudadano…sabemos que si algo llegara a ocurrir 
nuevamente, tendremos que tomar medidas por nosotros mismos, por que sabremos que la 
policía no hará nada para ayudar, así que nosotros tendremos que actuar sobre ellos y hacer 
entender que en este lugar no se cometen esas cosas…menos en querer venir a cambiar 
nuestra forma de vivir, así que si no saben como estar aquí, entonces que se vayan de donde 
vinieron o tomaremos nosotros medidas mas serias”42. …”Mucha gente se queja…a mi 
nunca me han hecho nada, pero si he sabido de mucha gente que se ha quejado de que son 
irrespetuosos…la verdad no respetan a las señoras cuando pasa uno o a niños que luego son 
encajosos con ellos, pero pues nadie ha hecho nada por eso...la colonia Modelo era mas 

42 Entrevista: MAURICIO BLANCO – ALEJANDRA TORRES,  febrero 12 de 2005. 



 

 
 

 

 

 

 

  

    

 

   
                                                 

 
 

  
  
  
  

tranquila, era muy poca gente la que vivía, ahora pues es mas insegura, da mas miedo salir, 
pasar por las calles, inclusive salir por la vía, ya nos da mas miedo pasar por la vía, en la 
vía el paso donde están”43… 

En su mayoría de este grupo de inconformes con la presencia de migrantes, los 
consideran …“como un peligro para los habitantes de la comunidad”… los aspectos de la 
visión católica de la verdad y la organización social a la microvisión de la moral y 
costumbres de los integrantes de la comunidad es presente en la opinión colectiva: …”ya 
que en este paso ferroviario llegan personas que ni siquiera tienen definida su religión o 
costumbres44”…”afecta en la misa, volteabas y unos estaban durmiendo, y eso para mi es 
una falta de respeto”45…el 4 de febrero de 2005, los vecinos decidimos hacer un oficio 
dirigido al presidente municipal de Río Blanco para solicitar protección”46… 

Las opiniones con respecto a la seguridad en la Colonia es coincidente entre los 
opositores a la presencia de inmigrantes: …”no poder confiar (en la seguridad de la 
colonia) ya que no se sabe si todos (los inmigrantes) son buenos o malos…medidas de 
seguridad: enrejar y no dejar que mis hijos salgan tan noche”47…”no puedo salir a partir de 
las 9, tengo que ir acompañada…ya han intentado meterse a la casa a robar”48…”a mis 
hijos ya no los dejo salir en la noche, antes se oían pleitos en la madrugada, pero por mi 
seguridad no me asomaba”49…”había mucho pleito y bandalismo…cuesta trabajo agarrar 
taxi que me traigan por que dicen que asaltan….estando en el parque llegan los 
indocumentados a pedir dinero o comida y hay algunos que se ponen pesados50. 

2.-LOS PROMOTORES.- Los que simpatizaban con el proyecto en su mayoría eran 
personas cercanas a la política de caridad hacia los migrantes promovida por el Cura 
Salomón Lemus Lemus. Las personas en su frustración colectiva argumentaban: “no es 
justo que después de que uno estarles brindando ayuda, y todavía un poco de comida, 
arreglando a lo que uno tiene ellos abusen de esa manera. Que bueno que la cerraron, por 
que es un peligro hasta para nosotras las viejas”…”yo no tengo mucho, pero arreglando a 
mis posibilidades, una taza de café, una pieza de pan, un platito de frijoles siempre se les 
daba, alguna ropita para que ellos tuvieran, pero ya ve usted como abusaron”…”algunos de 
ahí se drogan, no crea usted que todos son buenos…entonces por ejemplo ni modo que toda 
la vida ande uno atrás de los chamacos aquí que andan las niñas o que van a la escuela y 
eso. No puede uno andar siempre, uno tiene sus obligaciones, pero por eso”51. Algunas 
integrantes de los simpatizantes se rebelaban contra el padre Salomón Lemus y lamentaban 

43 Entrevista: PEREZ ROA, Alejandro – Norma Hernández, febrero de 2005. 

44 Entrevista: HIRANDY TORRES VIDAL y CRISTIAN VILLAMIL – María de los Angeles, Colonia 

Modelo, febrero de 2005. 

45 Entrevista: CIEL, Vivian – Sofia Tavaris, Colonia Modelo, febrero de 2005. 

46 Entrevista: HIRANDY TORRES VIDAL y CRISTIAN VILLAMIL – María de los Angeles, Colonia 

Modelo, febrero de 2005.

47 Entrevista: CIEL, Vivian – Sofia Tavaris, Colonia Modelo, febrero de 2005.
 
48 Entrevista: WILSON ALBERTO, Carlos – Karla Gómez Rosas, Colonia Modelo, febrero de 2005.
 
49 Entrevista: GARCIA VELASCO, Ulises – Laura Sanchez, Colonia Modelo, febrero de 2005.
 
50 Entrevista: GARCIA VELASCO, Ulises – Ivan López Martínez, Colonia Modelo, febrero de 2005.
 
51 Entrevista: MARILU GARZA - CANDELARIA VASQUEZ, febrero de 2005, Colonia Modelo, Río 

Blanco, Ver. 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 
 

 

                                                 

 

 
 

lo ocurrido: …“el padre los aceptaba y los tenía ahí, todos los de por aquí los ayudábamos y 
les llevábamos comida, les llevábamos ropa, cada domingo venían gentes de otros lados y 
traían comida y les daban a todos, sí, aquí no había distinción de porque eran de un lado o 
de otro, a todos se les daba comida, pero resulta que una noche uno estaba violando a una 
niña…el padre, pues los tapa, ó sea, no se vale eso, por que si ellos vienen de otro lado y 
uno des esta brindando apoyo y dándoles la mano ellos paguen de esa forma”…” (en 
relación a la ayuda que les daban a los migrantes” si, todos los que por aquí, había hasta 
unas personas que pasaban seguido a pedir para ellos, y entonces todos les dábamos, unos 
mas y otros menos, yo cuando tenía les daba un poquito mas”…”si da miedo, francamente, 
por que ya no es lo mismo que antes, por que andaba uno con seguridad acá, pero pues a 
temor siempre por que aunque ya no viven por aquí todavía andan muchos rondando por 
aquí todavía, pues a lo mejor, todavía algunas personas les siguen dando ayuda…ya uno no 
puede andar con la misma seguridad…por aquí hay mucha niña que llega tarde de la 
escuela, y pues imagínese como estarán los padres con esa angustia por que las niñas se 
tardan un poquito”52. 

23 de septiembre 2005, 
Violación de la niña. 

PROMOTORES.- Encabezados DIVISORES.- Encabezados por 
por Salomón Lemus, promueven familia víctima, pugnan por el cierre 
el mantener la casa del migrante, definitivo de la Casa del migrante y 
promueven acciones de el expulsión de los inmigrantes de la 
generosidad hacia los migrantes.   colonia. 

A partir del escándalo de la violación, los medios locales y la opinión pública 
expresó las acciones delictivas propiciadas por algunos migrantes y mexicanos. Vecinos de 
las Colonias “Modelo”, El Hoyito” y “Carlos Marx” todas colindantes entre sí,  expresaban 
a los medios locales “si es verdad, la venta de drogas y la gente que se peleaba por vender 
sus productos frente a la casa del migrante son algunos aspectos que se vivían a diario”53. 
El mismo Cura Salomón Lemus Lemus reconoce públicamente la desorganización social en 
la colonia Modelo: …“a oídas si se supo mucho sobre la venta de droga, hay conocimiento 
de los sitios de venta, pero no me toca a mi decirlo es delicado, si con esto ya me quieren 
linchar, con lo otro peor. Son bandas que se defienden y alguien que habla de mas o los 
denuncia simplemente los truenan…las células delictivas dedicadas a la venta de droga y 
tráfico de humanos estropearon el trabajo de la Casa de migrante”54. 

52 Entrevista: MARILU GARZA – CLAUDIA MARTINEZ, febrero de 2005, Colonia Modelo, Río Blanco, 

Ver. 

53 Entrevista: GABRIEL LAGOS – Carlos Ramírez, vecino de la colonia Modelo. Denuncian vecinos se
 
convirtió la modelo en mafia, diario Mundo de Orizaba, sección expediente, 24 de septiembre de 2004. 

54 Entrevista: JOGE GALINDO - SALOMON LEMUS LEMUS, Estropearon delincuentes el trabajo de años, 

diario Mundo de Orizaba, sección Expediente, 24 de septiembre de 2004. 




 
 

      

 
  

  
   

  

   

 

    

 

 
  

 
      

 

 
 

 

                                                 

Después del conflicto los migrantes son hospedados en el hotel “San Martín” frente 
a la ex - Casa del migrante, también en las vías, en la iglesia en las casas de seguridad de 
los polleros. 

La polarización del espacio delictivo de migrantes delincuentes pertenecientes a la 
banda Mara Salvatrucha se dirigió a Ixtaczoquitlán. El cierre de la Casa del Migrante 
generó rebeldía de migrantes expresada en bandalismos, violencia y delincuencia. Tal es el 
caso de los sucesos ocurridos el 28 de mayo, en que el asesinato de un campesino de 
Buenavista, la violación de una madre y su hija de la comunidad de Dos Arroyos así como 
el asalto de un policía bancario y lesiones a un jornalero al que dieron 3 machetazos en la 
cabeza fueron cometidos por presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha. Medio centenar 
de agentes de la policía ministerial, en coordinación con elementos de seguridad pública de 
Fortín, Veracruz, efectuaron un impresionante operativo antiinmigrantes en la comunidad 
de Moyoapan, Ixtaczoquitlán, aunque sin detenidos. Los centroamericanos delincuentes 
operaron el 28 de mayo del medio día y hasta la media noche de ese mismo.  A las 14:30 
horas del 28 de mayo, un grupo de 4 ilegales  atacó y violó a madre e hija, vecinas de Dos 
Arroyos (Ixtaczoquitlán) en un cañal quienes después del delito, lejos de escapar de la zona, 
los delincuentes caminaron 200 metros y se refugiaron en un cafetal ubicado en una 
desviación del camino de Moyoapan a Dos Arroyos; ahí a las 20:30 hrs. los delincuentes 
interceptaron a Eusebio Barbosa, a quien sin mas palabras “danos el dinero” le dieron 3 
machetazos y le robaron $400.00. A las 21:15 hrs. pasaba por el lugar el policía bancario 
Horacio Florentino abordo de su bicicleta, cuando uno de los ilegales le dijo “nosotros 
somos salvadoreños y nos vale madre que nos denuncies, no nos van a hacer nada” a la vez 
que lo pico por la espalda con un objeto sin hacerle mayor daño solo le quitaron su 
vehículo, una chamarra y su cartera con dinero. Luego escaparon para trasladarse del otro 
lado de la autopista, en donde aproximadamente a las 22:00 o 23.00 hrs. Encontraron a José 
Herrera de Jesús, de 60 años a quien golpearon para robarle su dinero y una bicicleta, pero 
finalmente lo asesinaron, del cadáver fue abandonado a unos metros del panteón de 
Buenavista, se dedujo que lo arrastraron y arrojaron al pie de un cañal. Otras personas 
fueron atacadas por los mismos indocumentados atándolos de pies y manos para robarles55. 

La tarde del miércoles 22 de junio, se realizó una fuerte movilización policiaca ante 
la alerta de indocumentados ubicados en Avenida Oaxaca de Río Blanco, muy cerca de la 
Colonia Modelo por portar armas de fuego. Un policía bancario detectó la presencia de un 
grupo de 5 inmigrantes que portaban armas. María de Jesús Delgado Flores, de origen 
Hondureño, comentó que ella y su hijo Edwin fueron invitados a participar en el grupo de 
indocumentados para asaltar a las personas de la región56. 

El cierre de la Casa del migrante generó una rebeldía de algunos grupos migrantes 
irrumpiendo sus códigos de conducta de no atacar mexicanos. La comodidad de la casa del 
migrante es compensada en otros polos de la región, alrededor de la vía del tren. La 
apartura de la Casa del migrante generó una nueva dinámica de organización social, 

55 LAGOS, Gabriel. Buscan a Maras Salvatruchas, El Mundo de Orizaba. 2 de junio 2005. Expediente.  
56 GARCIA AGUILAR, Antonio. Capturan a presunta pollera en la CIDOSA, Diario El Mundo de Orizaba, 
jueves 23 de junio 2005, Expediente. 



    
 

       

 
 

 
 

participando como actores sociales vecinos de la colonia Modelo apacibles y generosos con 
los migrantes, sustentados en la doctrina cristiana; ingreso inmigrantes legítimos al ideal de 
ir a EUA para trabajar, pero ingreso actores sociales delictivos como los nacionales 
polleros, enganchadores y traficantes de droga y actores sociales delictivos extranjeros, 
dedicados a la venta de droga y algunos contactos con polleros, además, delictivos de la 
Banda Mara Salvatrucha, dedicados a delinquir contra los mismos indocumentados por su 
vulnerabilidad de no poder denunciar los atracos que sufran por miedo a ser deportados a 
sus países de origen. Ingresan a este conjunto social, las autoridades migratorias quienes 
toleran la presencia de la casa del migrante por la influencia de la iglesia católica e las 
instancias del Estado. 

Al romperse esta dinámica social tras la violación de la niña por el ilegal 
salvadoreño, el modelo social generado deriva a fenómenos de rebeldía por parte de los 
inmigrantes, sobre todos los delictivos los cuales polarizan sus puntos de acción y su 
respuesta por el crimen. Las autoridades migratorias no se frenan por la intervención de la 
iglesia y emprenden acciones mas extensas contra los indocumentados, mientras la 
comunidad de la Colonia Modelo busca la paz social sin los éxitos esperados. Aun hay 
nacionales y extranjeros delincuentes que mantienen sus redes de drogadicción y tráfico de 
indocumentados ante la popularidad que mantiene la colonia Modelo en el recorrido 
establecido por inmigrantes centroamericanos en su paso a los Estados Unidos de América. 


