Editorial
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¡Ni una víctima más!
Southwest Key debe cerrar sus puertas

R

esulta indignante, por decir lo menos, conocer que
está pasando y sigue pasando, en las instalaciones de
Southwest Key, la organización encargada de recibir y
“cuidar” a los menores de edad que cruzan la frontera.
Un nuevo caso de abuso sexual es suficiente para “rebosar
la copa” y exigir acciones fuertes, claras y contundentes.
El cierre de estos albergues tiene que ser el siguiente
paso para evitar que estos aberrantes crímenes en contra
de los más indefensos sigan pasando.
Sí, ¡Que cierren sus puertas! No reciban más menores y
se abra una profunda investigación para encontrar a los
culpables. Sobre ellos debe caer todo el peso de la ley. Y
para esta organización que vuelva a empezar de ceros.
Muchos dirán, pero es una decisión muy drástica. ¿Usted
lo cree? Primero, creo que debemos ponernos en los
zapatos de las víctimas. De las inocentes víctimas. Pero
saben que, porque no hablamos de un caso aislado.
De lo que conocemos, porque puede haber mucho más
que no se ha hecho público, la primera voz de alerta la dio
el locutor Everk “el topo” Sánchez quien como voluntario
de Southwest Key denunció que “En uno de los albergues
de SKP en Phoenix se abuso sexualmente de un menor

Hace pocos días nos dieron otro fuerte golpe. La policía
hizo público el caso de Fernando Magaz Negrete, otro
empleado de Southwest Key en Phoenix, acusado de
abusar sexualmente de una niña inmigrante de 14 años.
Según la policía el sospechoso beso y acarició a la menor
cuando ella se encontraba en su cuarto durante la noche.
Y “la gota que rebosa la copa” son los documentos
judiciales en contra de Levian Pacheco, otro ex trabajador
de cuidado juvenil en una instalación de Southwest Key
en el área de Mesa, quien es señalado de abuso sexual
de 8 adolescentes. Las autoridades lo acusan por realizar
actos sexuales con dos niños y tocar a otros seis.
En situaciones como estas no basta con el despido de los
trabajadores y poner en conocimiento a las autoridades.
La realidad nos obliga que el mal debe ser erradicado
de raíz. Pervertidos pueden estar todavía entre quienes
cuidan a los menores y no se puede esperar a un abuso
más, a una víctima más, a una denuncia más.
¡Hay que actuar y tiene que ser ya!

de edad por parte de un empleado”. Tan grave como la
denuncia el saber que nadie dijo nada y tampoco se hizo
nada. (Editorial edición 46)
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