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Buenas noches a todos, hoy como todos los días martes y jueves, el equipo de calle salió  a visitar a 

los puntos ubicados en la ciudad capital ayudándoles a salir poco a poco del consumo de drogas y a 

animarlos a ver hacia el futuro de una manera positiva.  

Por la tarde como a veces suele pasar se dan emergencias las cuales con gusto MOJOCA apoya de 

acuerdo a los recursos con que cuenta y se acompañó  a realizar algunos exámenes médicos a la 

Joven Jenifer Yolanda Perez del grupo Bolivar. 

De regreso a su grupo por la Bolivar fui testigo y víctima del abuso con que actúan las autoridades 

Policiales o mejor dicho PNC específicamente de un agente con Numero: 11294-P que fue lo único 

que logre ver como identificación.  

Ya que actuaron de manera prepotente poniéndole contra el suelo y el pie sobre la cabeza a uno de 

los jóvenes que detuvieron, minutos después se unieron varias patrullas ya que intentando nosotros 

hacerle ver que no era la manera de tratar a cualquier persona ellos empezaron a ofendernos con 

palabras obscenas y apuntándonos con su arma y otros artefactos para intimidarnos causando 

inevitablemente el repudio de los que intentábamos calmar la situación. 

Lamentablemente por el efecto del consumo de las drogas el resto del grupo de la bolívar se desato 

en irá y me fue muy difícil calmarlos a todos ya que los demás policías que llegaron actuaron de 

igual forma con mucha violencia y amenazándonos llegando entre todo el tumulto uno de los 

agentes a decirme que me retirara pero usando palabras obscenas y con arma en mano y otro de 

ellos me arrastro para llevarme detenido a lo cual logre soltarme pero inevitablemente se llevaron a 

Byron Rosa, Jackeline Esquivel (embarazada) y al joven que tenían en el suelo al principio. 

Intente calmar al grupo, lamentablemente todo fue tan rápido que se salió de control y todo porque 

la policía no sabe manejar la situación, ya que nada de ello hubiese sucedido si la policía no actuara 

de manera prepotente, intimidando y mucho menos con palabras obscenas y provocadoras. 

Creo que esto como el caso de la Municipalidad hay que darle continuidad para que estos actos no 

se sigan cometiendo o no se siga abusando del poder. 

Hoy solicitamos su apoyo para que juntos presentemos una denuncia ante las autoridades 

correspondientes y no permitir que estos hechos no se sigan repitiendo. 

Si un ciudadano cometió un delito soy respetuoso de la ley y definitivamente tiene que comparecer 

ante las autoridades, pero lo que no comparto que eso implique detener a alguien tratándolo de una 

manera denigrante, algunos decían que se les trata como animales, yo digo que ni a un animal ni a 

cualquier ser vivo debe tratársele así. 


