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CD. DE MÉXICO.- El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier
Sicilia, consideró que la liberación de la francesa que había sido condenada por secuestro es
una muestra de lo mal que hacen su trabajo las autoridades de justicia en México.
“Respecto al caso Florence Cassez yo no he querido pronunciarme pero la muestra evidente
es el cochinero de la falta de dignidad y de justicia que hay en este País. No se documentan
bien los casos, no sabemos si es inocente o culpable. Violación a derechos humanos, y
afectación a las víctimas, porque las víctimas clamaban una justicia y ahora no sabemos ni
dónde está la justicia”, expresó el activista.
Agregó que la sociedad tampoco debe pelearse por si Cassez era inocente o culpable, sino
reclamar que ya no es soportable la impunidad y el estado delictivo en que vivimos, porque
pagan impuestos y, sin embargo, sufren el asesinato de sus hijos.
“Entonces es un llamado a las propias autoridades a que tienen que hacer documentaciones
coherentes de los delincuentes... ¡Primero agarrarlos! Tenemos el 98% de impunidad. Y
muchas de las víctimas están en la misma situación que Cassez, por desgracia, en este País”,
dijo.
El Movimiento dio una conferencia para fijar postura ante las armas y drogas, después de
reuniones realizadas este fin de semana con organizaciones de Estados Unidos y Canadá.
Apoyaron una regulación del uso de drogas y no su prohibición total, que genera un mercado
negro y de donde genera ganancias el crimen.
También se sumaron a la regulación de armas en Estados Unidos y destacaron que si ellos
vieron morir a 20 niños en una masacre en Newtown, México contabiliza mil 800 menores de
15 años fallecidos en la guerra contra el narco.
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