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Yo puedo decirlo con toda
sinceridad, que vemos cómo
los ciudadanos empiezan a sentirse con
más alegría, con más tranquilidad”
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RAFAEL ROMO MUÑOZ
ARZOBISPO DE TIJUANA
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HOY ES SANTO DE:
Joseﬁna, Maximiliano,
Ángela, Herlinda, Bernardo,
Doroteo, Gregorio,
Aureliano y Nicodemo.

Disminuye violencia

desde hace años: Arzobispo
Afirma Rafael Romo Muñoz, al encabezar la marcha
por la paz, que ya no recibe tantas denuncias y
peticiones de ayuda ante los delitos de alto impacto
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l arzobispo
de Tijuana,
Rafael Romo
Muñoz, reconoció que la
violencia ha disminuido en
la ciudad sobre todo en los

últimos tres y cuatro años,
pero que todavía se siguen
registrando algunos incidentes como secuestros,
pero ya no tan frecuentes
como antes.
“Yo tengo que andar de
parroquia en parroquia, y

antes siempre que llegaba a cada una, había gente que llegaba a llorar o a
pedirme ayuda por alguna
situación de secuestro, y
ahora es muy raro, aunque
todavía lo hacen, es muy
raro”, comentó.

Romo Muñoz mencionó
que aunque se siguen dando casos de secuestros, estos incidentes no han sido
algo frecuente como lo era
antes.
“Yo puedo decirlo con
toda sinceridad, que vemos
cómo los ciudadanos empiezan a sentirse con más
alegría, con más tranquilidad, ya se ve en las noches
que la gente sale con plan
de descanso, de diversión

sin tener tanto pendiente a
la cuestión de la violencia”,
dijo Romo Muñoz.
La disminución de la
violencia se ha visto entre
los últimos tres y cuatro
años, apuntó, aunque no
ha quedado extirpado
totalmente.
“Los acontecimientos que se denominan de
alto impacto ya no se dan,
gracias a Dios”, expresó el
Arzobispo.

