FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERICA/MEXICO - Tres compromisos de las autoridades en favor de los
migrantes, después de la intervención de Mons.
Coahuila (Agencia Fides) – El gobernador del estado de Coahuila, Rubén Moreira, ha pedido públicamente
apoyar y sostener las peticiones del obispo de Saltillo (Coahuila, México), Su Exc. Mons. José Raúl Vera López,
O.P., sobre todo por lo que se refiere a los emigrantes. "Felicito al Congreso por haber permitido la intervención
en la tribuna al Obispo. El tema tratado de los migrantes, de las dificultades que tienen y las violaciones a los
derechos humanos, de los peligros, ese tema es importantísimo” ha dicho el gobernador (véase Fides
06/11/2013).
En la nota enviada a la Agencia Fides se leen además estas consideraciones del gobernador: “Espero que en el
Congreso se escuche la voz del obispo Vera. Por nuestra parte, hemos dialogado con él por tres propósitos: en
prime lugar, mejorar las instalaciones de la Casa del Migrante, es un compromiso que tenemos que asumir de
solidaridad con nuestros hermanos migrantes. El otro motivo es la elaboración de un protocolo de atención de las
autoridades cuando se den casos de migrantes que sufre algún incidente en nuestro estado, y por último dar
seguimiento a la petición que hace la Diócesis de un visado especial humanitario para los migrantes”. Además ha
señalado que el Gobierno del Estado (local) está de acuerdo en otorgar ese permiso.
El estado de Coahuila es uno de los estados de México, donde se producen numerosos actos de violencia contra
los emigrantes (véase Fides 11/07/2013). Desde 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México
(CNDH), la Secretaría Federal de Trabajo, junto con el Obispo Vera López, y los últimos tres gobernadores de la
zona, han advertido de que las fuerzas del narcotráfico han creado una gran tensión en la zona por la violencia
contra los migrantes, y con un gran número de asesinatos y ejecuciones de la población (CE) (Agencia Fides,
11/11/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

