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AMERICA/MEXICO - A pesar de la desconfianza popular la policía lucha
contra la criminalidad
Piedras Negras (Agencia Fides) – La confianza de la ciudadanía hacia las fuerzas de la policía está por los suelos,
y no se ha podio recuperar a pesar de los esfuerzos de las autoridades; esta afirmación la ha realizado el obispo de
la Diócesis de Piedras Negras,(Coahuila, México), Su Exc. Mons. Alonso Gerardo Garza Treviño, que ha hablado
así tras la noticia de la presunta implicación de tres miembros de la policía de Piedras Negras en actos de
vandalismo, robos y otros crímenes. “Es necesario denunciar estos hechos - ha continuado Mons. Garza -, porque
si no se hace, el crimen organizado consigue entrar también estas instituciones del estado”.
La nota enviada a Fides por una fuente local señala que la desconfianza hacia la policía no es algo reciente, y se
deriva de la falta de intervención de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El obispo
también ha hablado de la intervención de la policía contra los elementos de la delincuencia organizada a través de
la demolición de 3 casas y palacios que utilizaban como viviendas, instalaciones de sus actividades ilegales y
casas de apuestas. “Es bueno limpiar lo que se ve, ya que esas casas eran monumentos al crimen organizado o
violencia, pero es necesario limpiar lo que no se ve, como la corrupción también extendida, cuyas redes causan
muchos daños y sabemos que no han desaparecido totalmente” ha dicho para terminar Mons. Garza.
El alcalde de Piedras Negras también se ha alegrado por la demolición de 3 de las 26 casas y edificios confiscados
a la delincuencia organizada, señalando que esto es parte de un programa para demoler lo que se había convertido
en un símbolo de la mala vida en completa impunidad. (CE) (Agencia Fides, 01/07/2014)
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