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AMERICA/PERU - Para el obispo de Chimbote “vincular a todos con la
criminalidad es solo periodismo basura”
Chimbote (Agencia Fides) – El obispo de Chimbote, Su Exc. Mons. Ángel Francisco Simón Piorno, se ha
indignado profundamente al saber que algún medio de comunicación lo ha definido como perteneciente a la
organización criminal que actúa en la zona de la región de Ancash, organización que estaría encabezada por el
presidente regional, César Álvarez Aguilar. “¡Es una vergüenza! al parecer soy el más golpeado en Áncash, no
solo por la corrupción sino también por algunos medios de comunicación nacional que me quieren vincular con
la corrupción” afirma Mons. Simon Piorno en un vídeo enviado a la Agencia Fides por RPP (Radio Programas del
Perú). El obispo ha calificado como “basura” a los medios que lo han vinculado con la red criminal, sin pedirle su
versión: “si el periodismo se presenta así, vamos mal” ha dicho.
Según la información recogida por la Agencia Fides, en 2006 el obispo de Chimbote (como todas las autoridades
de la zona) había pedido con una carta al Presidente del Consejo de ministros del gobierno de Alan García, Javier
Velásquez, el poner en marcha el proyecto especial Chinecas, un mega proyecto de riego de la zona, que fue
detenido por la corrupción de los responsables.
Mons. Simón Piorno se vio obligado recientemente a tomar medidas especiales de seguridad tras la denuncia de la
ola de crimen que ha alcanzado altos niveles en la ciudad de Chimbote (véase Fides 21/03/2014). El obispo
mismo había denunciado la violencia en las calles de la ciudad, donde el número de asesinatos ha sido el más alto
en el país, y dirigió una marcha por la paz (véase Fides 15/10/2013). (CE) (Agencia Fides, 27/05/2014)
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