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Agradeció la solidaridad con dreamers ante los embates de Trump

Se reunió el rector con representantes
de 237 universidades públicas de EU
Las instituciones de
educación superior de ambos
países requieren estar unidas
para hacer frente a retos,
señaló Enrique Graue

W

ashington, EU.- Al reunirse con
integrantes de la Asociación
de Universidades Públicas de
Estados Unidos (APLU, por sus
siglas en inglés), el rector Enrique Graue
Wiechers afirmó que las instituciones
de educación superior de ambos países
requieren estar unidas para hacer frente
a los retos y construir un futuro mejor:
más responsable, más unido, con justicia
y libertad.
El rector reconoció que esta agrupación –con 237 universidades públicas
y centros de investigación de Estados
Unidos– haya expresado su solidaridad
con los alumnos inmigrantes, llamados
dreamers, después de las órdenes ejecutivas
que emitió el gobierno del presidente
Donald Trump en materia de inmigración.
“En nombre de mi nación, me gustaría
expresarles nuestro agradecimiento. Por
nuestra parte, continuaremos fomentando la tolerancia, la pluralidad y el
respeto”, subrayó.
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VISITA EN WASHINGTON
El rector Enrique Graue Wiechers y Gerónimo
Gutiérrez Fernández, representante de
México en Estados Unidos, se reunieron
en la embajada de México en Washington
e intercambiaron puntos de vista sobre
el estado de la relación bilateral entre México
y la Unión Americana, particularmente sobre
la situación de los connacionales que residen
en EU.
Asimismo, conversaron brevemente
respecto a lo que será la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte.
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