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AMERICA/COLOMBIA - “No podemos permanecer en silencio, tenemos
que reaccionar”, afirma Mons. Epalza al denunciar las extorsiones
Buenaventura (Agencia Fides) – El Obispo de Buenaventura, Su Exc. Mons. Héctor Epalza Quintero, P.S.S., ha
lanzado la voz de alarma sobre la situación del puerto, donde muchos comerciantes viven en la angustia por
motivo de las extorsiones.
Una nota enviada a la Agencia Fides por una fuente local, informa que el Obispo ha señalado que las
intimidaciones afectan hasta a las actividades más humildes, como los vendedores ambulantes y fruterias así como
a los comerciantes de todo tipo, que tienen que pagar desde 2 euros por día hasta 50 euros a la semana.
“En Buenaventura hay 'carteles' para cada cosa, están los que recaudan los impuestos, la 'vacuna' (como se llama a
las extorsiones de dinero) por todos, incluso para los pequeños vendedores de pollos y patatas, todo el mundo
tiene que pagar a esos sinvergüenzas que viven a expensas de los demás, y esto me entristece mucho, me duele el
alma”, dice el obispo.
No es la primera vez que Mons. Epalza denuncia la terrible situación en que vive la gente en Buenaventura. En
junio había denunciado la existencia de las casas a las que se conduce a la gente para matarlos. “No podemos
permanecer en silencio y complacientes ante estas situaciones, tenemos que reaccionar y buscar la verdadera
justicia, tenemos que ser realistas y no podemos hacer como el avestruz que entierra su cabeza”, dice Mons.
Epalza
El obispo también había denunciado la criminalidad con motivo del funeral del profesor Estela Cortez,
brutalmente asesinado el 13 de agosto. En esa ocasión, dijo: “Sabemos que las autoridades y la policía hacen su
trabajo, pero este tipo de violencia no se detiene, la gente tiene miedo y los más pobres sufren en silencio”.
Según la información recibida en la Agencia Fides, la población no denuncia los crímenes. “Queremos intervenir,
pero no tenemos ninguna información, pedimos a las víctimas que presenten denuncia” ha sido el llamamiento
lanzado por el Jefe de Policía del Puerto. (CE) (Agencia Fides, 20/08/2013)
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