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Expondrán el problema de la inmigración en EU 

  

Distinguen Roberto Alonzo y Steve Salazar a prestigiosa delegación española de visita en Dallas  

Dallas, Tx.- El diputado estatal Roberto Alonzo y el concejal Steve Salazar rendirán este jueves 

un reconocimiento a la delegación española integrada por distinguidas personalidades 
académicas y escritores que llevan a cabo en esta ciudad por tres días una serie de 

conferencias sobre el comportamiento del fenómeno migratorio en Estados Unidos. Alonzo 

indicó que los representantes de España han alcanzado renombre a nivel mundial, 
principalmente en los países iberoamericanos, debido a sus profundos e importantes estudios 

realizados en el masivo desplazamiento humano entre países, entre ellos México y Estados 
Unidos. Debido a la seriedad de estos análisis que muestran el comportamiento de la 

inmigración y explican de manera cientítica los fenómenos que la causan, el diputado estatal 

Roberto Alonzo, del Distrito 104 de Dallas, y el concejal Steve Salazar, brindarán un merecido 
reconocimiento a esta distinguida delegación española. Roberto Alonzo dijo que incluso para 

recibir como se merece a estas personalidades del mundo académico e intelectual de España, 
otorgará como legislador texano una Proclama del Gobierno de Texas en la que honra a cada 

uno de los distinguidos visitantes. Por su parte, el concejal Steve Salazar entregará un 

Certificado de Reconocimiento y de Ciudadanía a cada uno de los miembros de la delegación 
española para declararlos “Ciudadanos del Nuevo Mundo de Norteamérica”, específicamente de 

Dallas. El político méxicoamericano indicó que los expositores iniciaron desde el lunes recién 
pasado un simposio sobre el comportamiento del fenómeno migratorio en Estados Unidos en 

comparación con el de España, el cual se lleva a cabo en la Universidad de Texas en Arlington y 
culminará este miércoles. El objetivo, indicó el académico de ese centro de estudios superiores, 

el también político y escritor José Angel Gutiérrez, es debatir la manera en que España ha 

enfrentado la masiva inmigración marroquí y Estados Unidos la de los mexicanos. “Lo que se 
trata es de llevar a cabo un debate profundo y científico del fenómeno de la inmigración ilegal, 

sus causas, como sus soluciones, entre dos naciones que enfrentan estos masivos movimientos 
humanos”, enfatizó Gutiérrez. Asimismo, la alguacil de Dallas, Lupe Valdéz, realizará una gira 

con los huéspedes españoles por algunos centros carcelarios locales para ofrecer información a 

los visitantes sobre los procesos legales que se utilizan contra los inmigrantes indocumentados 
durante su detención. José Angel Gutiérrez informó que la delegación española está presidida 

por el reconocido escritor y académico español Tomás Calvo Buezas, autor del libro “El Gigante 
Dormido: el poder hispano en Estados Unidos”.Calvo es director del prestigioso Centro de 

Estudios sobre Migración y Racismo. También está Isabel Gentil García, doctora en Antropología 
Social; Domingo Barbolla Camareno, de la Universidad de Extremadura y Alvaro Zuleta Cortés, 

de la Asociación Socio Cultural y de la Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica. 

El simposio de hoy miércoles en la UTA empezará a las 8:30 de la mañana 

  

 

 

 

 

 



 

 

http://www.novedadesnews.com/locales.htm 


