Política Migratoria de México, ejemplo a nivel mundial: Osorio Chong

29 de marzo de 2017
México. – La política migratoria de México es ejemplo a nivel mundial. Aquí no hay barreras,
aquí no hay divisiones, aquí estamos juntos, construimos juntos, porque somos familia, porque
aquí nos atendemos y nos queremos, porque de un lado y del otro nos conocemos, aseveró el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En el marco del Programa Integral para la atención de la Frontera Sur, que se llevó a cabo en
Suchiate, Chiapas, Osorio Chong manifestó que mientras que unos no entienden en el norte,
otros, acá sí entendemos que los que están en el sur, los que están en Centroamérica, son
nuestros hermanos, vivimos como familia, nos integramos, nos queremos y queremos
desarrollarnos juntos, sin diferencias, no unos más que otros, nos merecemos lo mismo.
Por eso, dijo, los recibimos con tarjetas de visitantes; de visitantes que vienen, saludan a sus
familias, hacen compras acá y se regresan a su país.
Destacó que “de visitantes, de trabajadores, que vienen, trabajan en nuestro país, hemos dado
más de 400 mil de estas tarjetas y se regresan a su país” y esa política del gobierno mexicano,
apuntó, es ejemplo a nivel mundial. Señaló que desde hace tres años y medio, que se echó a
andar este programa aquí en la frontera sur, en Chiapas donde se recibe diferente y se les
atiende.
El responsable de la política interior del país destacó que un segundo compromiso del
Presidente es que no van a dejar de estar aquí las Jornadas Sociales de Atención en la que
están involucradas muchas dependencias. “vienen unos a dar capacitación para la atención a
los migrantes, en derechos humanos, para su atención integral. Vienen otros para atenderles
en su salud, para proyectos productivos, para ver necesidades para luego desarrollarlas en
acciones y en programas”, dijo. Acompañado del gobernador de la entidad, Manuel Velasco, el
secretario Osorio Chong señaló también la relevancia de que Chiapas sea una zona especial en
el país.
“¿Qué quiere decir una zona especial? La zona especial es cómo hacer que todos vean a
Chiapas, que vean cómo pueden apoyar, invertir, desarrollar, ayudar a la gente bonita de
Chiapas. Por eso el Presidente dijo hay que hacer una zona especial. No es solo con apoyos o
programas sociales, es con desarrollo, con la construcción de escuelas, de hospitales, de
fábricas, eso es lo que piensa hace el Presidente y eso es en lo que está trabajando”, explicó.
En materia de seguridad apuntó que Chiapas tiene problemas en la economía, en el desarrollo,
pero aquí hay gente buena, gente que quiere a los demás, que se cuida, que se protege, por
eso aquí no entran los criminales”. Refirió que alguien dijo: si hay necesidad, si hay
necesidades, entonces hay delincuentes. “Que venga a Chiapas, que venga aquí para que vea
que no es cierto. Que aquí la necesidad no los hace gente de mal, sino gente de bien, gente
que quiere a los demás y que quiere, que quiere mucho a su país”.
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