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Quien esto suscribe, Diputado JULIO CESAR VAZQUEZ CASTILLO,
a nombre propio y del Partido del Trabajo, integrante de la XXIV
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, en ejercicio de
las facultades legales que me corresponden, ante Ustedes con el
debido respeto, con fundamento en los artículosl°, 8° y 35 fracción V,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y
demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hago uso
de esta H. Tribuna para presentar el siguiente POSICIONAMIENTO
RESPECTO DE LA APERTURA DE LA FRONTERA CON ESTADOS
UNIDOS PARA VIAJES NO ESENCIALES, EN RELACION CON LAS
Y LOS DOCENTES QUE, EN EL MES DE ABRIL FUERON
VACUNADOS CONTRA COVID-19, CON EL ACTIVO CANCINO, lo
que hago al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
La ubicación geográfica de nuestro estado, por su cercanía con la
frontera Sur de Estados Unidos, brinda, a las familias
bajacalifornianas, una realidad diversa a la del resto de las familias del
país. Nuestras familias son, en la mayoría de los casos, binacionales,
pues, la mayoría de nosotros tenemos, hermanos, tíos, primos, e
incluso padres, residiendo en Estados Unidos.
Si bien esta integración familiar, aun con la distancia, siempre logró
unión entre sus integrantes, pues, tanto los residentes en Estados
Unidos, como los nacionales, con frecuencia viajaban para visitarse y

convivir; a raíz del distanciamiento social que, como consecuencia de
la pandemia ocasionada por Covid-19, se implementó, se tuvo, que
estas familias peculiares, tuvieran que dejar de visitarse, y vivir en la
distancia.
Los lazos familiares son fuertes, y hoy, más que nunca, podemos
celebrar que, ni la distancia puede estar contra el amor.
Celebro que, en los próximos días muchas familias podrán
reencontrarse, con la apertura de la frontera para viajes no esenciales.
Sin embargo, en Baja California, a travesamos por otra realidad.
Las y los docentes que, en el mes de abril fueron vacunados con el
activo contra COVID-19 denominado Cancino, hoy se encuentran en
un limbo, pues a pesar de haber seguido las instrucciones y vacunarse
contra esta terrible enfermedad, esto no les es suficiente para cumplir
con las reglas que el vecino país de Estados Unidos, establece para
que las personas puedan acudir a su territorio.
Sabemos que siempre hemos actuado con el corazón, y que se
instrumentaron todas las políticas que teníamos en nuestras manos
para combatir esta contingencia de salud.
Empero no debemos parar esfuerzos, y tenemos que garantizar a
todos los residentes de nuestro estado, que el desarrollo de su vida,
sea de calidad, y con los mejores medios para que puedan, lograr ese
reencuentro con su familia.
Dado en la Sede del Poder Legislativo del Estado de Baja California, el
día de su presentación.
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