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AMERICA/VENEZUELA - Otro sacerdote asesinado en América Latina
Barquisimeto (Agencia Fides)- Otro sacerdote ha sido asesinado en un país latinoamericano. Se trata del padre
José Ramón Mendoza, de 44 años, asesinado en la noche del domingo 17 de febrero en el estado de Lara, en
Venezuela (a unos 400 km de Caracas) El p. Mendoza conducía por la carretera que conduce al barrio El
Manzano en el municipio de Iribarren cuando fue interceptado por un grupo de matones que se acercaron a su
coche que estaba parado en un semáforo. A la vista de los delincuentes, la reacción del sacerdote, según la
información inicial de la policía, fue la de acelerar pero fue alcanzado por una bala en la cabeza. Don Mendoza
fue encontrado muerto, en el cruce de las calles La Ribereña y Uruguay, donde habían sucedido los hechos.
Las primeras noticias del trágico suceso se publicaron en el periódico local El Informador, que describió el crimen
como un intento de robo del coche terminado en tragedia. Las autoridades locales han iniciado una investigación
para determinar lo sucedido.
Según una nota enviada a la Agencia Fides, el padre José Mendoza era párroco de San Juan Evangelista, en el
barrio de Brisas de Obelisco.
El Arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Antonio José López Castillo, ha visitado el deposito forense para
identificar el cadáver y ha dicho al grupo de fieles que se han reunido en el lugar “el p. Mendoza era un hombre
de oración”.
La violencia no es el camino a seguir. Han quebrado la vida de un ministro de Dios. Los que han hecho esto le han
quitado la vida a un inocente”.
La Archidiócesis ha emitido una declaración llamando a todos a respetar la vida y pidiendo a las autoridad que
detengan la violencia.
En 2010, otro sacerdote fue asesinado en el estado de Bolívar. En América Latina ya son cuatro los sacerdotes
asesinados desde el comienzo del 2013. (Véase Fides 5/2/2013). (CE) (Agencia Fides, 19/2/2013)
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