Atenderá a estudiantes Protrasplantes
ENSENADA.- Cierra el año la Fundación
Protrasplantes con una plática sobre
donación de órganos dirigida a estudiantes y
padres de familia del Colegio Patria el 21 de
noviembre, con el objetivo de promover la
cultura de donación, informó Sonia de Casillas, presidenta de dicha organización civil.

Indicó que el acercamiento con los jóvenes,
a través de pláticas de donación de órganos,
tienen el objetivo de sembrar en ellos una
fuerte decisión en beneficio a otras personas, esto en caso de fallecimiento o bien a
través de la donación de un donador vivo.
También este mes integrantes y volun-

tariado de Protrasplantes recibirán una
plática de tanatología, con la intención
de preparar a los pacientes y familiares
cuando un trasplante no funciona o bien
ya se encuentran desahuciados.
“Es importante prepararnos para llegado el momento el sufrimiento no sea devastador, al perder a un ser querido tras
un largo padecimiento crónico-degenerativo, atendiendo el problema de famil-

iares que se rehúsan a desprenderse de
la persona”, explicó la entrevistada.
En esta situación cuando una persona
pierde a un ser querido debe estar preparada para tomar la decisión en caso
de poder ser un donador cadavérico
potencial, así como estar consciente de
que salvará si puede a siete personas
con la donación de alguno o varios órganos de su familiar.
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Carecen de personal

Está abandonada la
Policía Municipal

principales y avenidas

Revestirán
calles en la
Graciano
Sánchez
SAN QUINTÍN.- Las principales calles y avenidas de
la colonia Graciano Sánchez
tendrán engravado y se les
pasará la maquinaria constantemente, así lo informó el
delegado municipal, Jaime
Solorio Alejandre.
El funcionario explicó que

Son muy pocos los
agentes y muy poca
gasolina para unidades
Jorge Armando Perzabal
el

mexicano

SAN QUINTÍN.-En completo abandono
por parte de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal se encuentran las delegaciones desde Punta Colonet hasta El
Rosario, sin que sus altos mandos pueden
resolver la situación.
En las recientes semanas se ha estado
incrementando el problema de las unidades de la Policía Municipal estacionadas debido a que no cuentan con gasolina
para salir a realizar su patrullaje diario.
Tanto los delegados como los comandantes de la Policía en cada una de las delegaciones tienen que hacer “milagros”,
consiguiendo en algunas ocasiones combustible con empresarios.
En algunas delegaciones solo cuentan
con una patrulla, en otras parece cementerio ya que al exterior de estas se encuentran todas las unidades estacionadas,
pero fuera de servicio y llenas de polvo.
A menos de tres semanas de que concluya la administración municipal, el presidente municipal Enrique Pelayo Torres
no muestra interés por mandar a reparar las unidades y dejar con este enorme
problema al gobierno entrante.
El problema se ha incrementado, ya que
los delitos de alto impacto en los últimos
meses han ido a la alza, sin que las autoridades municipales puedan enviar apoyo o recurso para mandar a reparar las unidades.
Únicamente se encuentran alrededor de
80 agentes desde Colonet hasta el Rosario, esto es uno de los principales problemas lo que ha generado que se aumenten
los delitos de alto impacto en esta zona.
Lo que antes no se veía en esta zona,
privación ilegal de la libertad, robos con
violencia, homicidios, comandos armados, así como el incremento de todos los
delitos del fuero común en esta zona.
Mientras las autoridades tanto de la SSPM
como del XX Ayuntamiento no muestren
interés por la zona sur del municipio, los
delitos irán a la alza, así como la falta de
apoyo hacia los agentes municipales.
El XX Ayuntamiento no ha destinado el
recurso suficiente para estas delegaciones, ya que en cada una de ellas hay bastantes deficiencias en cuestión de seguridad e instalaciones hacia la población.
En ninguna de las cinco delegaciones al
sur de Ensenada hay un juez calificador,
alguien que esté capacitado adecuadamente para fijar multas y saber cuál es
el procedimiento correcto para calificar
a los detenidos.
Además de que los encargados en realizar este trabajo son los comandantes, los
cuales tienen que realizar un papel, que
ellos no son los adecuados para realizar
este tipo de actos, pese a que se cuenta
con un tabulador.
Los agentes tienen que estar trasladando a los detenidos a clínicas particulares
en donde médicos certifican a los detenidos, para posteriormente trasladarlos a
la agencia del Ministerio Público, la cual
se encuentra en San Quintín.
La delegación Vicente Guerrero cuenta
con oficinas amplias en las cuales pudieran prestar su servicio tanto jueces calificadores, así como médicos, los cuales
puedan certificar a los detenidos.
En todas las delegaciones se han estado
incrementando los delitos del fuero común sin que el XX Ayuntamiento pueda
contratar más agentes y sean enviados
para estas delegaciones las cuales están
en olvido total.
En Camalú salen por turno alrededor de
5 agentes para más 15 colonias, y debido
a eso se han presentado en esa delegación
desde secuestros, violaciones, robos con
violencia y robos a casa habitación.
El secretario de Seguridad Pública al
principio de la administración se había
comprometido con los residentes de las
delegaciones para mandar policías, los
cuales saldrían de la Academia de Seguridad Pública, pero esos agentes nunca
llegaron para el sur de Ensenada.
Los policías carecen de chalecos antibalas, así como placas balísticas las cuales
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SAN
QUINTÍN.delegado
Municipal,
Jaime
Solorio
Alejandre.

SAN QUINTÍN.- En ocasiones la Policía Municipal debe pedir gasolina a empresarios.

se está trabajando en los principales accesos a esta colonia
con el personal de Servicios
Públicos Municipales, para
trabajar lo más rápido posible sobre las calles que están
más dañadas.
“Ahorita empezamos por
las calles principales de esta
colonia en la cual estamos
trabajando durante toda la
semana, ya que estamos comprometidos con los vecinos”,
señaló Solorio Alejandre.
Agregó que todas las calles
y avenida serán revestidas
con grava molida, para así
mejorar la calidad de vida de
todos los residentes de esta
demarcación, ya que es un
compromiso realizado por el
presidente municipal.
La mayoría de las calles en

>
SAN QUINTÍN.- Muchas veces la unidades se quedan paradas por la falta de gasolina.

Se está trabajando
en los principales
accesos a esta
colonia con el
personal de
Servicios Públicos
Municipales. Es un
compromiso que
estamos cumpliendo,
así lo informó el
delegado Municipal,
Jaime Solorio Alejandre
esta delegación se encuentran
en pésimas condiciones y llenas de hoyos, lo que dificulta
el acceso así como el daño es
mayor a los vehículos que circulan por las mismas.
“Ya era hora que comenzaran
a pasar la máquina por esta
calle, ya que está muy dañada
y los carros se descomponen
a cada rato lo que genera más
gasto para nosotros. Estoy feliz porque el delegado inició
por nuestra calle”, afirmó la
señora Guadalupe Reyes.

SAN

QUINTÍN.-

Es

una

imagen

pueden salvarles la vida cuando se presente el caso de algún tiroteo en contra de sujetos armados que cometan algún ilícito.
El alcalde Enrique Pelayo Torres, así
como secretario de Seguridad Pública
Municipal, no se han presentado en estas
delegaciones desde hace más de 6 meses e ignoran las condiciones en que los
agentes arriesgan sus vidas.
En algunas delegaciones salen a patrullar 4 agentes para más de 20 colonias, con
lo cual no pueden realizar su trabajo adecuadamente y menos si les faltan agentes
y patrullas para cuidar a la ciudadanía.
Los delegados exigen más policías para
las delegaciones, pero son ignorados por
parte de alcalde, el cual no está interesado
en la cuestión de seguridad pública para

constante

en

este

Ayuntamiento.

estas delegaciones al sur de Ensenada.
Tienen una estación de policía lista para
trabajar con cubículos para el juez calificador y el médico legista, pero son utilizadas debido a que faltan esas dos personas tan importantes para que el trabajo
se realice adecuadamente.
Debido a la falta de agentes y compromiso por parte de las autoridades del XX
Ayuntamiento, los delitos que antes no se
presentaban en las delegaciones empiezan a salir a la luz pública.
Algunos de los agentes tiene que comprar su propio equipo, ya que únicamente el Ayuntamiento les brinda uniformes,
ellos tienen que comprar fornituras, esposas y todo el material que ocupan para
salir a combatir a la delincuencia.

