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AMERICA/MEXICO - El Arzobispo de Morelia invita a la población: “poneos
al seguro… hay violencia por las calles”
Morelia (Agencia Fides) – El Arzobispo de Morelia, Su Exc. Mons. Alberto Suárez Inda, ha instado a la
población a “ponerse al seguro y a estar atentos por la situación de inseguridad que prevalece en las zonas
urbanas” tras los enfrentamientos de los distintos grupos del crimen organizado con grupos de autodefensa. La
nota enviada a la Agencia Fides informa de las palabras pronunciadas por el arzobispo durante una pausa en los
trabajos de la IX Asamblea diocesana de Pastoral, en curso en la sede del seminario menor de Morelia.
El Arzobispo también ha dicho: “después de las declaraciones públicas hechas por el Obispo de Apatzingán,
Monseñor Miguel Patiño, sobre la situación de violencia que sufre la zona (véase Fides 5/11/2013), se me acercó
el gobernador y le expresé los sentimientos de la gente, le he pedido una intervención... creo que poco a poco las
autoridades realmente buscarán una solución... Si somos capaces de generar confianza en las familias, entonces se
podrá invertir este movimiento de violencia que está tristemente presente en casi todas las ciudades de
Michoacán”.
Durante cinco días consecutivos se han producido enfrentamientos en la zona de Tierra Caliente entre los grupos
de autodefensa ciudadana miembros de bandas criminales de los Caballeros Templarios. Por los informes no
oficiales sabemos que los grupos de auto-defensa ciudadana han registrado ocho muertos y dos heridos, mientras
que no se sabe el número de víctimas entre los Templarios. La razón de estos enfrentamientos, cada vez más
agresivos y violentos, fue causada por la coalición de los grupos de autodefensa ciudadana de Tepalcatepec con
los de Tacámbaro para expulsar definitivamente a los templarios.
La situación es grave, ya que, debido a estos enfrentamientos, han muerto muchas personas que no pertenecen a
ningún grupo armado. En las últimas semanas han muerto 3 personas en Aguililla, 9 en Pareo y uno en Zirimbo,
además de las mujeres secuestradas y asesinadas en Tancitaro, como resultado de una venganza o simplemente
por ser familia de algún miembro de los grupos de autodefensa ciudadana. (CE) (Agencia Fides, 21/11/2013)
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