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AMERICA/MÉXICO - “Hay que detener el asesinato de las personas
inocentes”: llamamiento de Mons. Vera López después la muerte de un
estudiante
Saltillo (Agencia Fides) – El Obispo de Saltillo, Coahuila, en México, Su Exc. Mons. Raúl Vera López, ha
denunciado que, a causa del numero de muertes por la violencia, un escándalo en el país, será necesario que las
fuerzas de seguridad corrijan la aplicación de sus estrategias, para evitar ulteriores asesinatos de personas
inocentes.
Según la nota recibida en la Agencia Fides, el Obispo ha subrayado la necesidad de una mayor preparación de las
fuerzas de policía, después de la muerte del estudiante Adrián González Villarreal, de 20 años, herido gravemente
por la policía municipal del Estado de Nuevo Leon, parece ser que por un error, el sábado 12 de enero. Según la
prensa local, de hecho, dos hombres de la policía municipal fueron llamados a intervenir en un tiroteo. Al llegar al
lugar indicado, confundieron el coche de los delincuentes con el del estudiante, que se encontraba en compañía de
su novia. La policía disparó, hiriendo al estudiante, que luego murió en el hospital, y a su novia, todavía
hospitalizada. Las autoridades han puesto en marcha una investigación interna.
Mons. Vera López critica también la facilidad con la que las fuerzas del orden usan las armas, algo que está
causando un escándalo internacional en esta guerra contra los criminales en México. En el estado de Nuevo León,
al menos 12 estudiantes han sido asesinados en los últimos tres años en diversos actos de violencia, objetivo de
criminales o alcanzados por balas perdidas. (CE) (Agencia Fides, 15/01/2013)
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