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El Consulado de México 

buscará mitigar falsos rumores 

migratorios 

by Paulo Alvarado 
Thursday, January 4th 2018 

  
  

 

El Consulado General de México en Austin buscará mitigar rumores migratorios falsos en el 2018. (Foto: Telemundo 
Austin).  

Tras la fuerte presión para cumplir los objetivos impuestos por el presidente 
Donald Trump, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) inicia 
este 2018 con un objetivo claro: incrementar el número de inspecciones en 
diferentes lugares, incluidos centros de trabajo. 

Es por eso que el Consulado de México en Austin ya se está preparando no 
solo para hacerle frente a posibles redadas masivas, sino que además buscará 
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reducir la circulación de información inexacta a la que según ellos muchas 
personas tienen acceso. 

Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en Austin, comentó que 
el temor que tiene la comunidad se debe principalmente a la aparición de 
rumores falsos: “Cuando suceden estos fenómenos, las redes sociales 
empiezan a publicar información que no es verificada y muchas veces generan 
pánico. Es por eso que nosotros queremos decirle a la comunidad que tenga 
calma y que verifiquen la información que escuchan antes de tomar cualquier 
decisión”, agregó González. 

En octubre pasado, Bryan Cox, portavoz de ICE, indicó entre otras cosas que 
los rumores sobre operativos indiscriminados en centros de trabajo no son 
ciertos. 

“Lo que los individuos deben entender es que ICE se enfoca primordialmente 
en personas que amenazan a la seguridad pública: criminales convictos, 
miembros de pandillas. Además de esto, nos enfocamos en individuos que han 
sido deportados y que han retornado ilegalmente a Estados Unidos y en 
individuos que antes han estado en la corte en frente de un juez con una orden 
de deportación”, agregó Cox. 

Cuando estuvo en campaña, el ahora mandatario, Donald Trump dejó en claro 
que, de los 11 millones de inmigrantes en el país, entre dos y tres millones son 
criminales y serían a los primeros en los que se enfocaría su administración. 
Pero, según denuncian organizaciones pro inmigrantes, en su ejercicio diario, 
esta agencia ha detenido “a cualquiera”. 

Al respecto, el Cónsul González, recalcó que cualquier persona que sea 
detenida por un agente de inmigración y que necesiten comunicarse de 
emergencia con ellos lo puede hacer llamando directamente al Centro de 
Información para Asistencia a Mexicanos al teléfono 1-855-463-6395. 

 


