Nancy López denunció atropello de autoridades municipales
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Aseguró que procederán a denunciar el caso ante la Fiscalía de los Derechos Fundamentales para que se
restablezca el orden constitucional, cumplan con su deber y no el de complacer a los funcionarios públicos
La jefa de Campaña del Comando Venezuela en el municipio Lamas y aspirante a la alcaldía de dicha
jurisdicción, Nancy López, denunció que la actual burgomaestre de Santa Cruz, Ybis Pérez, logró cambiar a
varios de los funcionarios de la policía que se encontraban adscritos a la coordinación policial de la localidad, por
haber intervenido en horas de la noche del pasado martes en los hechos violentos originados por un grupo de
simpatizantes del oficialismo, que -según sus palabras- se encargaron de destruir la propaganda política del
candidato presidencial opositor.
En este sentido, López, rechazó dichas acciones alegando que la ciudadana alcaldesa asumió una actitud
indebida fuera del marco de la ley. &ldquo;Eso es un atropello nada más porque los cuatro funcionarios actuaron
a derecho cuando los representantes del gobierno local y del Comando Juvenil del PSUV arremetieron contra la
humanidad de Miguel Esqueda, originándole una serie de lesiones físicas&rdquo;.
De igual forma, la candidata a la alcaldía de Lamas, señaló que las autoridades de la Policía de Aragua, no
debieron obedecer ante el cambio de los funcionarios, sin realizar una investigación previa de su actuación, sino
que complacieron a su dirigencia. &ldquo;Quiero dejar claro que el Comando Venezuela en Lamas ya está
tomando las previsiones legales del caso, además procederá de denunciar al jefe de la PA y a su tren ejecutivo
ante la Fiscalía de los Derechos Fundamentales para que se restablezca el orden constitucional, cumplan con su
deber y no el de complacer a los funcionarios públicos de Estado&rdquo; afirmó.
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