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El presidente norteamericano visitará Reino Unido el jueves 13 de julio. Autor: Internet Publicado: 17/05/2018 | 01:18 pm

Presentará queja México ante EE.UU. después de
que Trump llamase «animales» a los migrantes
Canciller mexicano, Luis Videgaray informó que interpondrá una queja ante el Departamento de Estado de
EE.UU. por las declaraciones del presidente Trump
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El Gobierno mexicano presentará una queja ante el Departamento de Estado de EE.UU., luego de que el
presidente Donald Trump llamara «animales» a algunos migrantes.
«Tenemos a gente que llega al país que ustedes no creerían lo malos que son. Estas no son personas, son
animales, pero los estamos sacando del país a un ritmo nunca visto», dijo Trump el miércoles en declaraciones
sobre el muro fronterizo que pretende construir entre EE.UU. y México, reportó RT.
«Ellos no hacen nada por nosotros. México habla, pero no hace nada por nosotros. Especialmente en la frontera.
Indudablemente no nos ayuda en materia comercial, pero especialmente en la frontera no hace nada por
nosotros», añadió el mandatario.
Las declaraciones del presidente de EE.UU. se dieron durante una mesa redonda en la que se tocó el tema de
cómo California busca convertirse en un estado «santuario» de migrantes, lo cual en opinión de algunos críticos,
implica que «puede haber un miembro de la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha)» en su ciudad.
Por lo tanto, no queda del todo claro si Trump se refirió como «animales» a todos los migrantes o solo a los

integrantes de la pandilla. Sin embargo, esto no impidió que el Gobierno mexicano externara su malestar frente
a las declaraciones de Trump.

México presentará queja
El canciller Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno mexicano, consideró
«absolutamente inaceptable» que el presidente de EE.UU. haya calificado como «animales» a algunos
inmigrantes.
Por ello, señaló que el Gobierno dirigido por Enrique Peña Nieto interpondrá una queja ante el Departamento de
Estado de EE.UU. para manifestar su inconformidad.
«Comparar a cualquier persona, independientemente que tenga un historial criminal o su estatus migratorio,
decir que es un animal, implica que no se está reconociendo su dignidad fundamental como persona», reprochó
Videgaray, durante una entrevista con Noticieros Televisa.
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