Antiguo Centro de Formación Policial convertido en ruinas
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Antiguamente estas instalaciones sirvieron de sede de dos cuerpos policiales que fueron mudados a San Juan
de los Morros y ahora sólo albergan animales de cría
Hace dos meses, la infraestructura del Centro de Formación Policial en el municipio Leonardo Infante fue
completamente desmantelada sin que el consejo comunal al que pertenece la sede hiciera algo al respecto. Esta
acción deja atónitos a los que habitan cerca de este lugar, motivo por el cual claman por respuesta ante esta
barbarie.
"Resulta preocupante que mientras las autoridades se niegan a llevar a cabo algunas obras necesarias para la
comunidad, inmuebles que en una oportunidad fueron adquiridos por otros gobiernos se encuentren
abandonados y desmantelados, no se sabe si por la delincuencia o por empresas contratistas". Así lo denunció
una de las vecinas -quien prefirió ocultar su identidad para evitar represalias- al referirse a la infraestructura que
hace más de 14 años fue creada con el fin de que formar una casa hogar.
El inmueble se encuentra ubicado al final de la calle Orituco del sector 5 de Julio de Valle de la Pascua, -según
los vecinos- se inició la construcción con el fin de crear la Casa Hogar Jesús de Nazaret, esto a mediados de los
años 1997 - 1998, sin embargo no fue así, ya que al transcurrir un par de años y con la llegada en el 1999 del ex
gobernador Eduardo Manuitt, la sede fue culminada y &ldquo;arrebatada&rdquo; a los habitantes de este lugar
para ser asignada a un comando policial que se llamó Brigada de Intervención y Apoyo (BIA).
Con tiempo, la mencionada infraestructura fue abandonada, posteriormente fue sede otro comando policial
denominado Brigada de Acción Comunal y Rural (Bacor), sin embargo, el mismo dejó de funcionar, siendo
reutilizado el inmueble como la Escuela de Formación Policial Guárico (Cefopol), esta última desaparecida hace
escasos meses.

Carlos Sotillo
Valle de la Pascua
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