Guadalajara, Jal., 31 de agosto de 2016
Ratifica Aristóteles su rechazo al discurso que divide



Insta a latinos a acudir a las urnas
Manifiesta solidaridad con jaliscienses en EU

El Gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, rechazó nuevamente los
discursos de odio y división del candidato republicano a la presidencia de Estados
Unidos, Donald Trump, y reitera su solidaridad con la comunidad jalisciense en ese
país, hoy tras la firma del Memorándum de Entendimiento entre Ontario, Canadá, y
el Gobierno de Jalisco, dentro de la II Cumbre de Cambio Climático de las
Américas.
“Hoy este acuerdo con Ontario o con California, podrán ver ustedes, cómo son los
puentes, la unidad la que puede llevar a las regiones a ser más competitivas a ser o
estar menos contaminadas”, indicó sobre la visita del candidato republicano de
Estado Unidos a México.
“Hoy el planeta se une por distintos ecosistemas que están interactuando
permanentemente, pero sobre todo en la región sí hacemos un llamado al rechazo,
a los discursos de división, de amenaza o de odio, xenofóbicos, y si viene, que nos
conozca, que nos respete, si viene, que conozca el impulso, la calidad, el talento, el
capital humano que existe en México”.
Aristóteles Sandoval reiteró el llamado permanente para utilizar “el poder del voto
latino” que concentre la mejor opción que incluya, sume y una, “y no que divide, que
rechace o que disperse a la comunidad”.
ASÍ LO DIJO:
“Rechazo categóricamente todos los discursos de división, de odio, debo de referir
mi ser solidario con los más de 1.6 millones de jaliscienses que hay en muchas
partes de Estados Unidos de primera generación, más las segundas generaciones
que se multiplican en toda la Unión Americana, su discurso fue amenazante y, por
supuesto, que eso nos obliga a cerrar filas a manifestar el rechazo a sus discursos,
a las propuestas de odio”
Aristóteles Sandoval,
Gobernador del Estado de Jalisco

