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CALEXICO LE DICE A LOS "MINUTEMEN"
“¡AQUÍ NO SON BIENVENIDOS!"
Qué: Los residentes, comerciantes y líderes comunitarios de Calexico se unirán para enviar un
mensaje a los llamados “Minutemen”
Cuándo: Martes 13 de julio a las 11:00 A. M.
Dónde: Plaza Rockwood en Calexico (detrás de la Alcaldía – 608 Avenida Heber)
Contacto: Hildy Carrillo-Rivera
(760) 357-1166/562-4435
Este martes 13 de septiembre los residentes, comerciantes y líderes comunitarios de Calexico se unirán
para enviar el mensaje “¡Aquí no son bienvenidos!” a los llamados “Minutemen” -- civiles armados
que han manifestado su intención de patrullar la frontera entre California y México, incluso en
Calexico. Se lanzará una campaña para colocar cientos de pancartas delante de las casas y en las
vitrinas de los negocios de esa ciudad fronteriza. Las pancartas dirán, en un juego de palabras:
“MinutOmen. Your minute’s up. Now go home” (“MinutOmen: Su minuto se acabó. Ahora
márchense.”). La idea del lema de las pancartas viene de una declaración que hizo el alcalde de
Calexico, Alex Perrone, hace unas semanas: “Calexico se encargará de Calexico, por lo cual digo que
los Minutemen durarán aquí sólo un minuto”.
En los próximos días, miembros de la comunidad irán ofreciendo las pancartas de puerta en puerta.
Éstas también estarán disponibles en las celebraciones de las fiestas patrias mexicanas que se
acostumbra celebrar en Calexico. Las pancartas restantes serán colocadas al borde de la carretera 98,
rumbo a Calexico.
“Ninguno de nosotros abogamos por la inmigración ilegal, pero insistimos en que no se le permita a
particulares arrogarse las facultades que le corresponden a la Patulla Fronteriza”, afirman los
organizadores del evento. “El control de la frontera debe quedar exclusivamente en manos de los
agentes capacitados para ello y responsables ante los ciudadanos”.
Desde mediados de julio hasta principios de agosto, un grupo de “Minutemen” patrulló la frontera en
el poblado de Campo, cerca de San Diego. “En esa ocasión, tuvieron oportunidad para insistir en su
postura”, dicen los organizadores de la rueda de prensa. La presencia de los “Minutemen” en Calexico
será una carga para la policía local, así como para los demás cuerpos policíacos en el Valle Imperial a
los cuales les tocará asegurar que cumplan las leyes. Inevitablemente, la presencia de los
“Miutemenen” en Calexico afectará negativamente al comercio fronterizo y, además, desanimará a la
gente de Mexicali a cruzar la frontera para visitar a sus parientes y amigos en el Valle Imperial.

