Atentado contra secretario de seguridad pública en Ciudad de México no debe quedar impune

•

México Unido Contra la Delincuencia condena categóricamente los actos de violencia
cometidos contra Omar García Harfuch y se solidariza con las víctimas del atentado

● Imperativo detener y revertir la crisis de inseguridad y violencia que vivimos y que afecta
tanto a la ciudadanía como a las instituciones que deben protegerla

Ciudad de México, a 26 de junio de 2020-. México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) condena
el atentado contra el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México ocurrido el día de
hoy y se solidariza con las víctimas. Actos criminales e intimidatorios como este deben ser
sancionados de manera ejemplar y conforme a derecho, imposibilitando su utilización por parte
del crimen organizado. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deberá realizar una
investigación profunda y transparente que garantice que esta afrenta no quede impune.

Nuestro país no puede ni debe permitir que lo sucedido hoy en Ciudad de México, y antes en otros
estados de la República como Colima o Guerrero, siga ocurriendo. Ningún juez, policía, fiscal o
servidor público encargado de proteger a la población debe ser atacado por cumplir su deber.
Permitirlo sólo empeorará el clima de violencia e inseguridad en el que las y los mexicanos vivimos
todos días.
Detener la espiral de violencia, incluida aquella que se dirige directamente contra la autoridad,
requiere que nos tomemos en serio el fortalecimiento de nuestras instituciones policiales y de
procuración de justicia, así como la regulación estricta del rol de las Fuerzas Armadas en tareas
de seguridad. Sólo así podremos ser efectivos contra el crimen y garantizar que estos actos no se
repitan.
Desde MUCD insistimos en que el combate a la impunidad es prioritario para disuadir la actividad
criminal y reparar efectivamente el daño a las víctimas. Nos solidarizarnos con el secretario de
seguridad y también con las víctimas de la violencia y sus familias. Hoy más que nunca, es urgente
redirigir la estrategia de seguridad.
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