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¿Y por qué huyeron los policías?
La familia de Isaac Echinedu sigue esperando justicia, como tantos otros casos por abuso de autoridad en
nuestro país. Echinedu es el nigeriano que murió atropellado en la Ciudad de México tras la golpiza que le
pusieron dos policías capitalinos.
Primero se dijo que dos de los cuatro uniformados estaban localizables pero no fueron aprendidos, ¿por
qué? Este lunes el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera señaló que se fugaron y no los han
encontrado, pero que trabajan en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ya que están en
calidad de prófugos.
La viuda de Echinedu, Luduvina Castillo inició una huelga de hambre para exigir justicia al GDF, además
pide que se le muestre el video completo donde quedó captada la agresión al nigeriano. "¿Cómo es posible
que en una reunión que tuvimos con las autoridades nos dice el secretario de Seguridad Pública (Manuel),
Mondragón, que los policías están completamente localizables, y ahora resulta que ya están
desaparecidos?", cuestionó la mujer, quien agregó que se le prometió pronto hacer justicia.
Y es que el juzgado 65 Penal, giró orden de aprehensión contra los policías César Elizarrarás Martínez y
Alfonso Romero Salinas, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y ejercicio
ilegal del servicio público, debido a que no auxiliaron a Echinedu cuando aparentemente fue golpeado el 11
de mayo por otros dos agentes preventivos, quienes fueron puestos a disposición del juez.
Es un caso que pareciera ser muy local, sin embargo, más allá del Distrito Federal y además de la
relevancia en temas diplomáticos, es un ejemplo de la falta de sensibilidad humana y posible racismo por
parte de los agresores y de quienes dejaron morir a la víctima por no brindarle atención, así como un tema
de injusticia; el reflejo de lo mal que está nuestro sistema y la incompetencia de algunas autoridades.
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