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Sucesos

Denuncian agresión de policías a embarazada
Santa Cruz, Guanacaste

Vecinos de Santa Cruz, Guanacaste, denuncian abuso de autoridad de oficiales del GAO por maltratar a
embarazada.
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Un video que circula en redes sociales muestra a oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) mientras
agreden a una mujer en aparente estado de embarazo, las razones del actuar policial aún se desconocen.

 Una vecina del sector de Santa Cruz, Guanacaste, captó el momento de la agresión y el aparente robo del
celular de la femenina. En la grabación se escucha a la agredida pedir que le devuelvan su celular, sin
embargo los efectivos solo se retiran del lugar.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la afectada habría visto cómo los agente del GAO se detuvieron al
frente de su casa a capturar a un hombre, la mujer salió de su casa para observar lo que ocurría y usó su
celular para grabar a los policías, ya que supuestamente estos agredían al masculino.

 Un uniformado se percató de que los grababan, por lo que se acercó a la mujer y le arrebató el celular, sin
embargo ella no se quedó de brazos cruzados y la emprendió contra los oficiales para recuperarlo.

 Así las cosas, los policías tuvieron que calmar a la femenina, pero de acuerdo con testigos en esta ocasión
tampoco procedieron de forma adecuada.

 En apariencia, los oficiales dejan a la embarazada en el suelo y es en ese momento que los vecinos les
ordenan devolverle el celular a la víctima, pero los agentes hacen caso omiso y se van.

 
POSTURA DE LAS AUTORIDADES

 
Debido a las fuertes imágenes y a las declaraciones de testigos, DIARIO EXTRA se comunicó con el
Ministerio Público para conocer si habrían recibido alguna denuncia de abuso de autoridad, donde dijeron no
tener reportes de esta índole.

 También se le consultó al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), pero al cierre de esta edición no se obtuvo
el criterio de dicha dependencia.

 De acuerdo con las autoridades, en estos tipos de hechos hay personas que prefieren hacer una denuncia
pública en sus redes sociales, mostrando solo el lado de la moneda que les beneficie y en muchas ocasiones
detrás de esa denuncia hay otras cosas que no se cuentan.
Las agentes judiciales indican que no pueden hacer nada si no hay una denuncia y no se puede iniciar una
investigación si el o los afectados no se pronuncian ante las entidades correspondientes.
Así las cosas, no se puede saber con exactitud si los efectivos decomisaron el celular o lo devolvieron
después.


