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“Poco consuela a los chihuahuenses que en el ocaso de su gobierno, el Ejecutivo Estatal
simule un acto de expiación pública y reconozca que. Parece que la declaración sólo es una
justificación sobre los recurrentes motines, intentos de fuga y asesinatos que se han
presentado", dijo hoy el diputado Fernando Álvarez Monje

"Lo que Reyes Baeza debió hacer oportunamente fue despedir a todos los funcionarios
públicos que evidentemente están vinculados con la delincuencia, desde el interior de la
Procuraduría de Justicia del Estado hasta la Secretaría de Seguridad Pública Estatal”. Precisó
que no basta consolarnos con el argumento de que los problemas se presentan de forma
generalizada en todo el país, sino que debió ejercer con firmeza su autoridad para imponer
orden y depurar las instancias de procuración de justicia y de aplicación de penas corporales.

“De seguir así, pronto lo escucharemos reconocer que también falló en el combate al
secuestro, a la extorsión, los asaltos, las violaciones sexuales, el tráfico de influencias, la
corrupción institucional, Etc., para justificar así que, durante su gobierno, Chihuahua haya
padecido la peor crisis de inseguridad, violencia y delito de toda su historia”, dijo

Agregó que al hablar de que el Estado cuenta con personal especializado en readaptación
social, el Gobernador mejor debería mostrar pruebas y estadísticas de cuántos y quiénes han
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sido readaptados con éxito, es decir, cuántos liberados de prisión son ahora ciudadanos
responsables y productivos y cuántos al salir de la cárcel vuelven a delinquir. “No creo que
esas estadísticas vayan a corroborar lo que dice”, precisó.
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