Dirigentes de Primero Justicia piden que se frene la violencia y el hampa en el país
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Un grupo de jóvenes y militantes de Primero Justicia salieron a las calles este viernes para alertar sobre el
problema de la inseguridad que azota en el país, y exigir a las autoridades que se frene la violencia y el
hampa.
Edinson Ferrer, secretario nacional de Organización de la tolda amarilla, señaló que se encuentran en las
calles dando a conocer el plan de seguridad de su candidato, Henrique Capriles. &ldquo;Estamos en la calle
llevando el tema de la seguridad para todos por igual. Capriles es un candidato, el próximo Presidente, que no
viene a prometer, sino a comprometerse con toda Venezuela, a ser responsable por mejorar la seguridad en todo
el país&rdquo;.
Recordó Ferrer, que en lo que va de gobierno de Hugo Chávez se han presentado más de 20 planes de
seguridad, a los que se les cambia el nombre, pero que no han dado resultados, pues los índices delictivos
aumentan. &ldquo;Nada más en Caracas, en comparación con el año 2011, este año han aumentado en
70% los muertos por el hampa&rdquo;, dijo el dirigente.
Advirtió que hace poco se celebró el Día del Policía. &ldquo;Y nada más en lo que va de año, han muerto
más de 50 policías por el hampa. Esto es porque el gobierno se empeña en comprar armas de guerra para una
guerra que no existe en Venezuela, mientras nuestros efectivos andan desarmados. Exigimos que el gobierno
nacional se dedique, en estos tres meses que le quedan, al tema de la seguridad. Es lamentable ver a un
Ministro y a un Presidente diciendo que todo está bien, cuando todos los días vemos familias llorando por la
muerte de un familiar&rdquo;.
&ldquo;Vamos a salir el 7 de octubre a votar por una Venezuela más segura, donde los niños y adultos
salgan a las calles con la garantía de que regresarán sanos a su casa&rdquo;, indicó Ferrer.
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