Editorial

ESCUCHAR

¡SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO!

R

precipitada o acomodada. Tuvieron
derecho a defenderse y las pruebas
demostraron que no cumplieron con
su deber.

ayos
y
centellas
han caído sobre la jefa
de policía de Phoenix,
Jeri Williams, luego de
conocerse la noticia de la
destitución de 3 oficiales
por acciones que van en
contra de sus obligaciones
y
responsabilidades
como servidores públicos
y quienes tienen que
defender a la comunidad.

Y se tenían que ir. Como tendrá que
pasar con todos aquellos oficiales
que incurran en lo mismo. Cuando se
“pisan callos” y se “toma el toro por los
cuernos” son muchos los que brincan
y saltan. ¡Claro les están tocando sus
interés y beneficios!
Así lo demostró el sindicato de
oficiales de policía de Phoenix que
argumentó que la jefa Williams se
dejó presionar para tomar la decisión
y por eso perdían toda la confianza
en ella. Respetable decisión pero que
nada le ayuda a la búsqueda de la
verdad y a la solución del problema.

Pero en honor a la verdad,
lo que debe recibir la jefa
Williams es un sonoro
aplauso por su deseo de
solucionar un problema
que desde hace tiempo
carcome el Departamento
de Policía de Phoenix:
las
acciones
racistas
y discriminatorias de
algunos de sus elementos.
Hay policías buenos, regulares y malos. Eso está claro.
Con el resultado de la investigación interna se lanza
un mensaje claro y contundente: Los malos policías no
deben permanecer en sus puestos. Y esta es una decisión
valiente que debe estar dando vueltas en la cabeza de
quienes todavía permanecen en sus puestos.
Los ahora ex oficiales Christopher Meyer y David Swick y
el ahora ex sargento Daniel Beau Jones tuvieron derecho
a un debido proceso y hacer sus descargos. Después de
esto fueron despedidos. No fue una decisión unilateral,

Jefa Williams usted está haciendo lo
correcto. ¡Siga así! Es por el bienestar
de todos los que viven en la ciudad.
Ojala la alcaldesa, los concejales y
todos los políticos que toman decisiones la apoyen.

Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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