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Garantizan seguridad de paisanos en fiestas patrias

TIJUANA BC 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (AFN).- A pesar ese al clima de tensión que viven los mexicanos en California por el
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discurso antinmigrante del gobierno de Estados Unidos, el Consulado de México en San Diego confía en que un gran número de
connacionales acudirá el 15 de septiembre a sus instalaciones a celebrar las estas patrias, a rmó el titular de esta
representación, Carlos González Gutiérrez.

El Cónsul General indicó que ya a na los detalles con autoridades policiacas para garantizar la seguridad en torno en torno sus
instalaciones y celebrar en paz las estas patrias, pues por primera vez en 20 años se cerrará la calle India para esperar la
presencia de muchos connacionales que acudirán a estos festejos, 

Explicó que en San Diego ya ha sostenido reuniones con la policía diplomática que se encarga de o cinas consulares, además
de que ya está programada una cita con los enlaces con policía local para establecer la seguridad de sus instalaciones, sobre
todo por el evento que se desarrollará el 15 de septiembre. 

“Quiero invitar a mis connacionales que viven en esta zona fronteriza a que celebren con nosotros nuestras estas patrias, el
grito de independencia el 15 de septiembre que por primera vez tendrá lugar frente al Consulado General México en SD, vamos
a cerrar la calle de India por primera vez en 20 años”, acotó, pues se busca que los asistentes disfruten de la esta cívica para
inculcar el orgullo de nuestra cultura y sus orígenes. 

Aunque no precisó si en San Diego se han incrementado las denuncias por violaciones a derechos humanos, el diplomático
sostuvo que debido los connacionales tienen la con anza de acercarse a la policía local debido a la Ley SB54 que ha
implementado el gobierno de California que dificulta la colaboración entre policías y autoridades migratorias.

“Es muy importante que distingamos lo que sucede en California con el resto del país, no quiere decir que ahí no detengan a los
paisanos o indocumentados en general, sino que a diferencia de otros estados no existe colaboración porque las autoridades
del estado y las locales se han preocupado por enviar la señalar de que el trabajo de la policía no es el tema migratorio, sino
proteger a la población de una cierta ciudad, independientemente de su estatus migratorio”, puntualizó.

Por lo anterior sostuvo que en California los migrantes tienen la con anza de pedir ayuda a la policía o de ser testigos en caso
de un crimen, pues actualmente “es muy evidente es que existe un clima de tensión y de preocupación en comunidades
migrantes, no solo entre personas nacidas en nuestro país que tiene una situación migratoria irregular, sino la comunidad de
origen mexicano en general debido a que existe desde el gobierno federal de EU, desde Washington D.C una narrativa
profundamente antinmigrante que afecta a todas las personas, no solo de origen mexicano, sino a las que nacieron fuera de
este país y sus descendientes”. 

González Gutiérrez destacó que tanto el canciller Marcelo Ebrad y la embajadora en de México han fortalecido la red de
consulados y reforzado sus acciones de protección consular para los connacionales, particularmente de aquellos que son
detenido por autoridades locales o de migración, además de que también se ha ampliado la capacidad para ofrecer
documentación, pues es el primer servicio más importante que se les puede brindar. 

Cabe mencionar que en su intervención durante la instalación de la Comisión legislativa de Asuntos Migratorios, el Cónsul
hablo de la importancia de “deshacernos de la idea de una frontera cerrada”, pues una frontera inteligente es una barrera
efectiva contra el crimen y un canal para facilitar ujos e cientes para el intercambio y la inversión, pues la estrecha
interacción entre San Diego y Baja California constituyen hoy día un ejemplo del enorme potencial de las regiones
transfronterizas tanto para la productividad como para la innovación y la inclusión en nuestras sociedades.



 Deja tu comentario

Enviar

Las opiniones publicadas en esta nota corresponden a lectores. Se les suplica utilizar con responsabilidad este espacio, evitando ofensas
personales, palabras altisonantes o vulgares así como caer en difamación, ya que de ser así, la administración los removerá. De igual forma

removeremos aquellos que vengan con un mismo IP pero con diferente nombre ya que representa un engaño para los lectores y una campaña
dirigida por intereses particulares.



Nombre



Mensaje



Introduce el código de seguridad

Acepto los Términos y Condiciones

No hay comentarios actualmente, se el primero en hacerlo !!!
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