Afectados protestaron por irregularidades en procedimientos policiales
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Aseguran que hay hechos de corrupción que deben ser investigados además se quejaron de la inseguridad que
reina en esta población del municipio Revenga
Un grupo de afectados quienes son habitantes de varias comunidades de El Consejo en el municipio Revenga,
protestaron de forma pacífica este lunes en la mañana frente a la comisaría de la Policía de Aragua situada en la
referida población, denunciando irregularidades en los procedimientos que ejecutan.
Belquis Coronado, defensora derechos humanos en la jurisdicción, informó que durante el fin de semana
llevaron a cabo operativos sorpresa en diversos sectores; uno de estos, fue Los Cerritos en el barrio José
Leonardo Chirinos en donde aprehendieron a dos jóvenes y cuando sus familiares asistieron a la estación policial
a exigir información presuntamente los efectivos exigieron el pago de 20 mil bolívares.
Coronado, prosiguió relatando que como uno de los tíos de los detenidos se negó a dar el dinero,
supuestamente los uniformados le propinaron una paliza, &ldquo;no conforme con golpearlo, lo dejaron detenido
por presunta obstrucción al procedimiento al igual que al abogado que fue a defenderlo&rdquo;, detalló.
Además de esto, los manifestantes aseguran estar cansados de la inseguridad que reina en la zona que afecta
el normal desempeño de su vida diaria, &ldquo;mientras los entes de seguridad están ocupados cometiendo
hechos corruptos, los delincuentes andan sueltos en las callen robando y matando inocentes&rdquo;.
Posteriormente, los afectados se trasladaron hasta una sucursal del Ministerio Público con la finalidad de
formalizar la denuncia.
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