
Exige a EP castigar crímenes

Eleva
Calderón
reclamo

Expone Gómez Mont

a Janet Napolitano
inconformidad

por ataques a migrantes
Mayólo López Antonio
Baranda y Luis Brito

El Gobierno de México subió el
tono de su protesta por las muer
tes de los mexicanos Anastasio
Hernández Rojas y Sergio Adrián
Hernández a manos de agentes
de la Patrulla Fronteriza de San
Diego California y El Paso Texas
respectivamente

Ayer el Presidente Felipe Cal
derón exigió a Estados Unidos
una investigación profunda im
parcial y objetiva que concluya
con el esclarecimiento de los he
chos y el castigo a los culpables de
los homicidios

En tanto el Secretario de
Gobernación Femando Gómez
Mont se comunicó por teléfono
con la Secretaria de Seguridad
Interna de EU Janet Napolitano
para exponerle su inconformidad
por el uso de fuerza letal en con
tra de los connacionales

Exijo al Gobierno de Estados
Unidos una investigación profun
da imparcial y objetiva que con
cluya con el esclarecimiento de
los hechos y el castigo a los cul
pables planteó Calderón

Nos preocupa este surgi
miento de violencia contra mexi
canos que además se asocia con
el surgimiento de otras expresio
nes antiinmigrantes y antimexi
canas en Estados Unidos dijo el
Presidente en un comunicado

El pasado 31 de mayo Anas
tasio Hernández Rojas falleció
después de haber recibido múlti
ples golpes y descargas eléctricas
de al menos 20 elementos agentes
fronterizos por resistirse a su de
portación por la frontera de San
YsidroyTijuana

Mientras que Sergio Adrián
Hernández de 15 años murió el
pasado lunes en Ciudad Juárez
a causa de un balazo en la cabe
za que disparó un agente de la
Patrulla Fronteriza desde El Pa
so Texas

En ambos casos la Cancille
ría envió notas diplomáticas al
Gobierno de EU en las que pide
investigar los homicidios y revisar
los protocolos de actuación en la
frontera en casos de violencia

En una declaración formula
daen su trayecto a Johannesburgo
Sudáfrica el Presidente conside
ró como un agravio el crimen del
adolescente Sergio Adrián Her
nández por tratarse de un menor
de edad y ser ultimado dentro de
territorio mexicano

Queremos que se establez
can en Estados Unidos criterios

objetivos y protocolos confiables
en la aplicación de la ley a fin de
evitar en lo sucesivo estas muer
tes inadmisibles derivadas entre
otras cosas del uso abusivo de la
fuerza en contra de los migrantes
mexicanos agregó

Por otra parte el Secretario
de Gobernación Femando Gó
mez Mont expresó su conde
na y preocupación por ambos
hechos

Según informó la Segob el
funcionario anunció vía telefóni
ca a la Secretaria Janet Napolita
no que el Estado mexicano hará
uso de los instrumentos diplomá
ticos y legales a su alcance para
que se esclarezcan los hechos y
se determinen las responsabili
dades correspondientes

Extemó que para el Gobier
no mexicano es inadmisible el uso
injustificado de la fuerza letal en
contra de nuestra población y se
ñaló que es necesario contener su
uso excesivo en las tareas de segu

ridad fronterizaj
En virtud de que los riesgos

que ello representa para la inte
gridad de las personas y para la
tranquilidad de la zona indicó la
Segob en un comunicado

La PGR solicitó ayer a la Pro
curaduría de Chihuahua la inves
tigación por el asesinato de Ser
gio Adrián Hernández Güereca
tras ejercer su facultad de atraer
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la averiguación previa Se prevé
que el expediente sea entregado
a más tardar el sábado

ASÍ LO DÚO

¦	¦Nos preocupa este
surgimiento de violencia con
tra mexicanos que además
se asocia con el surgimiento
de otras expresiones antiinmi
grantes y antimexicanas
recientemente en EU

Felipe Calderón
Presidente

¦	¦ Parael Gobiernomexi
cano es inadmisible el uso in
justificado de la fuerza letal en
contra de nuestra población
y es necesario contener
su uso excesivo en las tareas
de seguridad fronteriza

Fernando Gómez Mont
Secretario de Gobernación
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