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Se detalló que de los 88 connacionales que continúan detenidos; 57 son hombres, 34
son mujeres, 19 en Basile y 12 en Jena, Louisiana
.

De los 680 trabajadores indocumentados arrestados el miércoles en plantas procesadoras de
alimentos de Mississippi, 122 eran de origen mexicano, pero 34 fueron liberados, confirmó el
secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard
.

“Con respecto a los operativos migratorios llevados a cabo en Mississippi, se informa que el
total de mexicanos detenidos es de 122, de los cuales 34 han sido liberados y se les ha
entregado un citatorio migratorio”, informó.

El canciller detalló, a través de redes sociales, que de los 88 connacionales que continúan en
centros de detención, 57 son hombres y están detenidos en Natchez, Mississippi; 34 son
mujeres, 19 se detenidas en Basile, Louisiana, y 12 en Jena, Louisiana.
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Previamente, en un mensaje a medios, aseguró que desde que supo de la megaredada, solicit
ó a las autoridades estadounidenses identificar a los mexicanos para que personal
diplomático apoyara a los connacionales con abogados que analicen su situación legal
.

“Activamos nuestra red de abogados PALE (asistencia jurídica gratuita) en los casos en que se
identifique el acceso a alguna vía de regularización o alivio migratorio a corto plazo y, sobre
todo, para garantizar la adecuada defensa legal de todas y cada una de las personas detenidas
que son de origen mexicano”, agregó.

El secretario refirió que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que
la asesoría y apoyo también se dé a quienes tengan que volver a México, al no encontrarse
alternativa para su estancia en Estados Unidos.

“La instrucción que tenemos también es que aquellos que fuesen repatriados sean
acompañados, en este caso por autoridades de la Secretaría Gobernación, y reciban propuesta
de empleo, salud y educación si así lo desean y lo necesitan, todos los servicios en estos tres
campos”, agregó.

Mientras tanto, en Estados Unidos ICE informó que de los 680 arrestados se liberó a 300
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personas, 30 de ellas por razones humanitarias; sin embargo, también informó que muchos de
los liberados estarían con tobilleras electrónicas.

Estas detenciones se dieron en medio de una reducción de 21 por ciento de migrantes que
fueron detenidos en la frontera durante julio, respecto al mismo periodo del año pasado, de
acuerdo con el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés).

Fiscalía General se reunirá con el FBI en México

Marcelo Ebrard informó este jueves que el próximo 13 de agosto se llevará a cabo una
reunión entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el FBI y altos funcionarios
estadounidenses, por el ataque registrado el sábado en El Paso, Texas.

La reunión, que se realizará en la Ciudad de México, forma parte de los esfuerzos del Gobierno
federal para seguir integrando la carpeta de investigación y se avance en la tipificación de
dicho ataque como terrorismo.
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Adicionalmente, el próximo 15 de agosto, el canciller tendrá un encuentro con representantes
de países de habla hispana y con ciudadanos en EU para iniciar una defensa de la cultura
hispana en el mundo. (El Financiero)
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