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“Otro acto de brutalidad por parte de agentes de la patrulla
fronteriza”
Ya han pasado dos años desde el artero asesinato de Anastacio Hernández
Rojas en la frontera San Ysidro-Tijuana y los actos de brutalidad física
continúan por parte de las autoridades de la patrulla fronteriza. En esta ocasión
le tocó a un menor de edad proveniente del estado de Puebla que intentó
cruzar la frontera en bicicleta por la salida de los vehículos a la garita de
Mexicali el día 3 de mayo del presente año.
El menor fue interceptado por 6 agentes de migración americana y uno de
ellos, el más corpulento de 1.90 metros de estatura aprox. se le abalanzó como
si fuera lucha libre fracturándole la clavícula del brazo derecho. El agente lo
obligó a subir los brazos aún y cuando el menor se retorcía de dolor. Al
percatarse que el detenido era menor de edad y que ya no podía respirar de
manera normal por el dolor, el agente lo trasladó al hospital donde fue
atendido. Ahí recibió una llamada del consulado de México en Calexico solo
para preguntarle si deseaba poner una queja, a lo que el joven contestó
afirmativamente.
Posteriormente el menor fue trasladado al Centro de Detención, sin importarles
la luxación de su brazo, en donde permaneció hasta el día 4 de mayo por la
mañana para luego ser deportado por la garita de Mexicali. Cabe agregar que
durante su estancia en el centro de Detención recibió una llamada de un
agente del Consulado Mexicano a quien vio por primera y única vez
físicamente cuando lo estaban deportando.

Este hecho denota el racismo que prevalece entre algunos agentes de
migración estadounidense contra los migrantes indocumentados pero también
la negligencia de las autoridades mexicanas por defender a sus connacionales.
La denuncia ya quedó registrada tanto en el Consulado de México en Calexico,
CA. Así como en el DIF de Baja California esperamos que se le de
seguimiento y no se quede en el olvido como ha sucedido en el caso de las 37
muertes a manos de la patrulla fronteriza en toda la frontera en el periodo del
año 2000 hasta lo que va del 2012.

