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Gobierno municipal pide a migrantes respeto a las leyes
Sabemos que es difícil estar fuera de su país, pero lo único que pedimos es reciprocidad y
respeto a la población de Matamoros
El secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Federico Fernández Morales, acompañó a un grupo de congresistas
estadounidenses a visitar el campamento de migrantes, lugar donde el funcionario recibió reclamos, a lo que respondió que en
esta ciudad no le tenemos xenofobia a los migrantes, solamente se les pide respetar el Bando de Policía y Buen Gobierno,
agregando que aquí no están como invitados, sino como visitantes que están en espera de visa humanitaria por parte del
gobierno de Estados Unidos.
Fernández Morales agregó que gobierno municipal no aplica, ni aplicará recursos en el campamento de los migrantes, las
acciones realizadas hasta ahora han sido en los rubros de salud y algunos servicios, como ayuda humanitaria y en esta visita
se le pidió a los extranjeros reciprocidad, que tengan una buena conducta, recibiendo a cambio exigencias, por lo que les
manifestó que si no se sienten a gusto en este país, pueden regresar a su lugar de origen, hay facilidades para que lo hagan a
través del Instituto Nacional de Migración.
“Hemos sido muy tolerantes con los migrantes, pero esto ya se salió de control, ahora quieren exigir al municipio y no quieren
acatar reglas; dinero sí tienen porque hacen fiestas, entonces considero que tenemos que ser estrictos en la aplicación de la
ley, no se puede estar ahí como si fuera un campamento de fiestas, es un campo migratorio y tiene que respetar las leyes
mexicanas, porque hay límites y la paciencia de los matamorenses ya llegó al extremo”, aseguró el secretario del
Ayuntamiento.
Para finalizar mendionó que el Embajador de Honduras en México conoce la mala conducta de algunos de sus compatriotas,
que se han negado a tramitar su documentación para trabajar, contrario a un grupo de cubanos que ya se incorporó a la vida
productiva.
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