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El edil Carlos Alberto Vega Celorio acompañado de su esposa la presidenta 

del voluntariado del DIF Municipal Dulce María Galland de Vega participó en 

el “Foro de Migración y Derechos Humanos” que tuvo como sede el centro 

de convenciones de la ciudad de Tenosique y en donde se tuvo la presencia 

del ombudsman de Tabasco, Jesús Manuel Argáez de los Santos, así como 

destacados especialistas en el tema. 

El foro fue organizado por la diputada federal Nelly del Carmen Vargas 

Pérez Vicecoordinadora del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, 

quien dio a conocer el contexto y el diagnóstico, donde los abusos y 

violaciones a los Derechos Humanos de los migrantes que transitan por 

nuestro país han desencadenado situaciones desafortunadas y condiciones 

precarias para esta frontera sur. 

 

 



El edil Carlos Alberto Verga Celorio luego de dar la bienvenida a todos los 

presentes, disertó la ponencia titulada, “las consecuencias de la migración 

en Tenosique”, resaltando los problemas de la región que son varios como, 

migración, derechos humanos, seguridad, salud pública, deterioro ambiental 

y condiciones socioeconómicas muy contrastantes. 

 

Comentó que  por ello, “en el municipio de Tenosique, es imperativo 

salvaguardar la integridad, garantías individuales y derechos de las 

personas, garantizando la libertad y respeto a sus derechos humanos para 

asegurar el orden, la paz pública y la convivencia social. Sabemos de las 

necesidades básicas que se convierten en derechos humanos como son: la 

alimentación, la educación de calidad, el trabajo, la libertad de expresión y a 

ser tratados con respeto y dignidad”. 

 

El Lic.  Juan José Peralta Fócil en representación del Lic. Arturo Nuñez 

Jiménez Gobernador del Estado de Tabasco, está preocupado por los 

derechos de los migrantes, prueba de ellos, han sido las reuniones que se 

han tenido en este municipio fronterizo, funcionarios federales, estatales y 

municipales, donde se han hecho acuerdos y compromisos importantes 

para salvaguardar la integridad y el respeto a los migrantes. 

De igual manera participó dentro del tema de descomposición social en los 

municipios de los ríos consecuente de la migración, el presidente municipal 

de Jonuta Profr. José Felipe Torres Arías; el Fray Tomás González Castillo 

defensor de los derechos humanos de los migrantes participó con el tema, 

“violación de derechos humanos de migrantes y la consecuente 

descomposición social en la zona de los ríos; el Dr. Jesús Manuel Argaez 

de los Santos presidente de la CEDH disertó el tema “Derechos Humanos 

en Tabasco; el Dr. Raúl Delgado Wise director de la unidad académica en 

estudios del desarrollo de la universidad de Zacatecas participó con “Visión 

Global sobre migración”; el Pbro. Mtro. Alejandro Solalinde Guerra 

“Derechos Humanos de los Migrantes”; Lic. Rosi Orozco Presidenta de 

Unidos contra la trata de Personas “Trata de Personas en México”; la 

Senadora Layda Sansores San Román expuso “Insuficiencia de Medidas 

Precautoria en Materia de Migración”; y participó Sophie Hayes, 

sobreviviente de trata de personas en Europa. 


