LA POLITICA CADA VEZ MÁS LEJOS DE LA SOCIEDAD
En el marco del análisis que podemos hacer sobre los hechos delictivos que se vienen
sucediendo en los comercios de nuestra ciudad, podemos aseverar sin temor a
equivocarnos, que la actividad política influye notoriamente en el proceder de nuestra
sociedad.
La impunidad de quienes delinquen, ha tenido un aumento proporcional al aumento de
la sensación de “desprotección” de la ciudadanía que atónitos, son espectadores de
actos deliberados y sin ninguna consecuencia ni prevención a la vista.
La realidad y las crónicas periodísticas evidencian la crítica situación que genera la
inseguridad a la vez de desnudar el estado de ánimo de impotencia y de hartazgo
contenido por quienes habitamos esta ciudad.
Desde nuestra Entidad y en forma conjunta con las distintas Cámaras y Asociaciones
de calles y avenidas, hemos participado de numerosas acciones llevadas adelante en
reclamo al Gobierno por la falta de seguridad pero lamentablemente no hemos tenido
los resultados esperados. Los hechos lo demuestran por sí solos dado que no solo no
ha mejorado, sino que por el contrario, se ha profundizado el accionar delictivo. Las
reuniones de trabajo con autoridades policiales y gubernamentales no tuvieron los
resultados que las mismas planificaron y la necesidad de mejorar los controles en
nuestra ciudad se hace absolutamente necesario. Entre ellos y como necesidad básica
de la comunidad, se debe mejorar notoriamente, la prevención de este tipo de delitos y
eso es tarea de quienes conducen las fuerzas de seguridad.
Ante tal situación, desde el Centro Comercial de Santa Fe, expresamos nuestra más
profunda preocupación y solicitamos a las autoridades competentes, redoblar esfuerzos
para controlar la creciente ola delictiva que afecta a todos los santafesinos. Es v/
responsabilidad, como autoridades del área, cuidar a la ciudadanía y permitir que la
misma viva en un ámbito de paz y bienestar social.
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