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Gastonia

Consulado atendió 900 mexicanos
Rosario Machicao
romy@lanoticia.com

A

unque se calculaba atender a
600 mexicanos en el Consulado Móvil de Raleigh en la
ciudad de Gastonia, el sábado 18 de
abril, más de 900 personas fueron
atendidas para solicitar y llevarse
ese mismo día la matrícula consular
o/y el pasaporte.
Este consulado se llevó a cabo en
el Bradley Center, parque de recreaciones de la ciudad de Gastonia y
contó, como hace cuatro años con la
colaboración del Departamento de
Policía de Gastonia.

La intensión de obtener una matrícula
consular y/o un pasaporte convocó a
900 mexicanos al consulado móvil de
Gastonia.

“Gastonia es una de las ciudades
que visitamos frecuentemente por la
gran cantidad de conciudadanos que
viven alrededor y por el apoyo que
nos brinda la policía de esta ciudad”, dijo Juan Carlos Carrillo,
Agregado del Servicio Exterior del
consulado de México en Raleigh,
quien dijo que existen más de
400,000 mexicanos en todo Carolina del Norte.
Identificación válida
La intensión de obtener una matrícula consular y/o un pasaporte
por parte de la comunidad mexicana
se debió a su deseo de tener una
identificación válida y también para
regresar a su país.
Gerardo Jaime y María Ramírez
que estaban esperando ser atendidos
acudieron con sus cuatro hijas, dos
de ellas nacidas en Estados Unidos.
“Vamos a sacar el pasaporte para
nuestras hijas mayores y para nosotros dos”, dijo Jaime. “Quisiéramos
regresar a México y esperamos que
haya una reforma migratoria este
año y así poder ir y venir sin problemas”.

Muchos de los asistentes al consulado
móvil manifestaron su deseo de tener
una identificación válida, en este caso
un pasaporte.

Martín Silva también estaba en el
proceso para obtener su pasaporte.
“Quiero regresar a fin de año y ver
cómo están las cosas. Si no van bien,
quiero regresar a Estados Unidos”,
dijo.
Jornada ordenada
Norma Sánchez, encargada de la
oficina de pasaportes y matrículas y

encargada del consulado móvil de
México acudió a Gastonia junto a
otros 24 miembros consulares. Ella
dijo que para llevar con orden el
consulado contaron con el sistema
de citas a través de Mexitel, sistema
telefónico ofrecido por el gobierno
de México para obtener una cita
consular en el consulado móvil.
“Este sistema de citas se realiza con
el fin de garantizar la transparencia
del consulado para que cualquier
mexicano tenga derecho a ser
atendido de acuerdo al orden que
llamó”, dijo Sánchez.
En la oficina de Raleigh, en las
que se atienden a un promedio de
400 personas, además de matriculas
y pasaportes se solicitan actas de
matrimonio, defunción, poderes,
importación de menajes. También
está el departamento de Protección
y Asuntos Legales que tiene a su
cargo, la ayuda e información sobre
el sistema carcelario y deportaciones.
“El apoyo que ofrece la policía en
nuestros consulados móviles y la
confianza que tiene la comunidad
con las fuerzas del orden, me dice
que hay una buena relación y que
los derechos de mis conciudadanos
no son violentados y que la policía
sabe que la comunidad mexicana
vienen a trabajar”, dijo la encargada
del consulado.

