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AMERICA/MEXICO - Que las autoridades hablen menos y sean más
eficaces en tema de seguridad
Córdoba (Agencia Fides) – “Hablar menos y ser más eficaces” es lo que ha pedido públicamente el obispo de la
diócesis de Córdoba, Su Exc. Mons. Eduardo Porfirio Patiño Leal, después de instalarse los miembros que forman
la “Secretaría de Seguridad Pública”, responsable de la seguridad y la justicia en Córdoba. Como refiere la nota
enviada a la Agencia Fides, el obispo ha hablado a la prensa antes de iniciar la celebración de la Jornada del
enfermo en la parroquia de San José Obrero (una de las más populares de la ciudad) y ha puesto de relieve que,
junto con la población, espera de las autoridades resultados más concretos.
El obispo ha reiterado que la seguridad es uno de los mayores deseos de todo el mundo en Córdoba, y por esta
razón también los fieles católicos se han comprometido a orar por la paz, especialmente por las familias que son
víctimas de secuestros y que viven sentimientos de impotencia y ansiedad. En este sentido, Mons. Patiño Leal ha
citado los esfuerzos del gobierno para reducir el flagelo del secuestro, los asaltos, los robos y la inseguridad. El
obispo ha dicho que prefiere un estado sin ningún grupo de autodefensa, como es la situación de Michoacán, y
esto es posible si las autoridades hacen su trabajo con eficacia y rapidez.
Después de señalar la necesidad de realizar acciones preventivas en forma permanente y no sólo por unos meses,
como ha ocurrido en los parques, cerca de las parroquias y las vías públicas, el obispo Patiño Leal ha relanzado su
llamamiento a las autoridades federales y estatales a que no permanezcan sentadas, sino que actúen de manera
efectiva por la paz y en beneficio de la población. (CE) (Agencia Fides, 12/02/2014)
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