FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERICA/PERU - “No le tengo miedo a los presos, yo temo a los que están
fuera pero deberían estar adentro”: el obispo de Chimbote contra la
violencia
Chimbote (Agencia Fides) – El obispo de Chimbote, en Perú, Su Exc. Mons. Angel Francisco Simon Piorno, ha
dicho enérgicamente que no tiene miedo a los presos que están en la cárcel, sino de aquellos que están fuera pero
deberían estar entre rejas. Mons. Simon Piorno ha realizado estas declaraciones a la prensa local hablando de las
extorsiones que se producen en la ciudad y que son atribuidas a los presos de la cárcel “Cambio Puente”.
En la nota enviada a la Agencia Fides se lee también que el obispo considera inútil instalar un bloqueador de
llamadas telefónicas en el penal porque no garantiza que cesen las extorsiones, mientras ha reiterado: “hay que
capturar a los que están afuera, a esos delincuentes que bajo amenazas tratan de conseguir dinero fácil”.
El obispo también ha expresado su preocupación por los 75 asesinatos que se han registrado en lo que va del año
en Chimbote: “Con 75 muertos parece que vivimos en la época de las cavernas, donde nadie respeta la vida de los
demás. Estas cifras son espeluznantes, hay que asumir un compromiso serio para afrontar el grave problema de la
ciudad: la inseguridad”.
Mons. Simon Piorno ha comentado que si la policía no pueden conseguir resultados y, por el contrario, el clima de
violencia crece, entonces se tendría que pensar en hacer cambios y nuevas estrategias. Por último, ha recordado
que el jueves 17 participará en la Marcha por la Paz organizada por los reclusos en la prisión de “Cambio Puente”
(véase Fides 09/10/2013). (CE) (Agencia Fides, 15/10/2013)
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