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Le recordó al mandatario que durante su campaña electoral prometió ’que la agenda
fundamental de la nación sería la paz, la justicia y la seguridad'.

Después de dos cartas sin respuesta, Javier Sicilia Zardain, líder moral del Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad, emplazó con una tercera misiva al presidente Andrés Manuel
López Obrador a dar muestras de que en su gobierno son fundamentales la paz y la justicia.

Consulta aquí la carta completa

Es momento de hacer historia: Sicilia

En entrevista, realizada en la Ofrenda de Víctimas colocada desde marzo de 2011 en la
entrada principal del Palacio de Gobierno de Morelos (sede principal del Poder Ejecutivo),
Javier Sicilia Zardain explicó que la masacre de la familia Le Barón reveló que el gobierno
de López Obrador “está queriendo abandonar la tragedia humanitaria
que se está viviendo en el país”.
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Por ello, es importante insistir que la agenda de Justicia y Paz que se había acordado con
López Obrador en mayo de 2018 debe ser retomada de lo contrario la “violencia que crecerá
de manera más profunda y terrible”.

“Es momento de que cumpla su promesa de que justos haríamos historia y de que esa historia
la tenemos que hacer entre todos pero a partir de la paz y la justicia de lo contrario Andrés
Manuel va acabar sin historia en un país que no tendrá forma de regresar a su democracia
natural a su forma de vida nacional y tendremos más tragedia, más muerte más horror”.

Y reitero que el llamado para el presidente es “a que llame a la unidad nacional, a que la
violencia la desterremos del espacio político para construir juntos la unidad de la patria que nos
pueda salvar de la violencia”.

Mientras que a la ciudadanía le pidió que este alerta al llamado que lanzará próximamente a
sumarse a una marcha para exigir a López Obrador que cumpla con la agenda de víctimas.
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El defensor de derechos humanos destacó que en la actualidad la inseguridad y el crimen
organizado se han apoderado del todo territorio mexicano
y tomó como ejemplo lo que ocurre en Morelos “aquí donde yo radico, todos los días
se registran entre siete y ocho personas asesinadas y hace unos días secuestraron al exrector
(Alejandro Vera) y a su esposa (María Elena Ávila Guerrero) y eso no debió haber ocurrido”.

Destacó que en ese secuestro, ocurrido la noche del miércoles, el gobierno estatal respondió
solo porque no querían un escándalo.

“Respondieron las autoridades porque se trataba de una persona que podría generar un
escándalo político”, consideró.

Y añadió “pero detras de este secuestro que gracias a Dios y al trabajo que hicieron las
autoridades y la familia se pudo rescatar pero debería de ser el pan cotidiano tener una política
pública que permita salvar a los otros que no han podido ser salvados porque no son
personajes políticos, porque no crearían problemas políticos, esto prueba que cuando quieren
hacerlo, las autoridades, lo hacen bien pero generalmente no quieren hacerlo”, concluyó. (AN)
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