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»COMISIONADO RAMSEY RECIBE QUEJAS DEL NORTE Y DEL SUR

“Escombro y basura son sinónimos de criminalidad”
Instó a los ciudadanos y comerciantes a que se involucren más con los programas
de “Vigilancia comunitaria” y “Calidad de vida” para reducir la inseguridad.
ARMANDO SEGOVIA

Redaccion Al DÍA
armandos@aldiainc.com
“Necesitamos comenzar desde el fondo”, dijo el comisionado de la Policía de Filadelfia,
Charles H. Ramsey, sobre la
arremetida de violencia en Olney y Nicetown, donde la semana pasada murieron al menos dos personas y otras dos
resultaron heridas en asaltos.
“Nosotros tenemos las manos atadas ya que la mayoría
de los criminales ya tienen muchos antecedentes violentos y
el sistema permite que estos
anden en las calles”, dijo a AL
DÍA. Según cifras oficiales, 89
de las víctimas de este año tenían 10 o más arrestos.
Aseguró que existen casos
donde los criminales y las víctimas tienen hasta veinte antecedentes penales.
“No es que yo esté en contra
de la posesión de armas, pero
tiene que haber consecuencias
serias para todo aquel que uti-

lice un arma para cometer crímenes”, dijo Ramsey.
Afirmó que la mayoría de los
ciudadanos que poseen armas
son responsables “pero hay un
gran número que no respeta la
vida y con estos hay que lidiar
con mano dura”.
“Mientras no existan largas
condenas por los crímenes que
se cometan con armas, no habrá
cambios en las actividades criminales”.
La declaraciones de Ramsey
fueron el pasado día 18 luego de
una sesión en el noreste de Filadelfia en la que ciudadanos criticaron al comisionado y a la Policía porque consideran que ésta siempre llega después de los
hechos y que rara vez hace seguimiento a los reportes.
Ante el escepticismo de la
gente que acudió a la iglesia
donde se realizó una Junta Comunitaria, el comisionado lanzó un programa piloto en el
Distrito 25 del norte de Filadelfia que busca reducir la crimi-
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nalidad mediante el embellecimiento de las calles y lotes
abandonados. “Estamos tratando de reestabilizar [el] distrito”, anunció junto con sus
capitanes de distrito ante más
de 200 vecinos.
“El programa Comunidades
que Trabajan en Conjunto se
enfocará en remover escombros y automóviles abandonados de esa área ya que este tipo
de ambientes promueven el
crimen”, señaló Ramsey, quien
aseguró que existe una conexión directa entre las áreas
abandonadas y el crimen.
Dijo que éstas “envían una
señal a los malvivientes y criminales de que ahí está bien realizar actividades criminales”.
Sin embargo, especialistas
dedicados a promover el orden
público especialmente en sectores “calientes” como los de los
distritos vecinos 24 y 25, aseguran que para que el sistema
funcione los ciudadanos tienen
la responsabilidad de dar seguimiento también a los reportes policíacos.
“La mayoría de la gente en
esos sectores nunca se presenta
a dar declaraciones cuando se
les llama”, se quejó Pablo Mateo, especialista en apoyo comunitario y coordinador de sector
del Town Watch Integrated Services, organización que promueve la seguridad a través de
la prevención de crímenes. Estos programas incluyen estrategias como la vigilancia comuni-

RAMSEY reconoció que hay necesidad de más cámaras de video y de policías en las calles.
taria, la intervención en escuelas y vecindarios para identificar a jóvenes atrapados en círculos viciosos o de pandillas, entre otras.
Mateo dijo que es necesario
que los ciudadanos participen
y ayuden a la Policía a identificar a los involucrados en crímenes en sus comunidades para que el sistema judicial funcione de forma óptima. “Si tienen miedo, pueden comunicarse con nosotros, y entonces nosotros informamos a las autoridades de cualquier actividad
criminal”, informó Mateo. El
teléfono es el 215 686 14 17.

La junta del sur
En la Junta Comunitaria pa-
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ra los distritos del sur de Filadelfia, realizada el pasado día
22 en Penn’s Landing, el programa piloto que pretende embellecer la imagen de ciertas
áreas fue recibido con mejor
aceptación.
“Yo si creo que existe una conexión entre el crimen y el desecho de basura en las calles”,
comentó la peruana Carmen
Tiznado, quien se quejaba de
que por su calle los botes de basura llegan más allá de su capacidad y que luego ésta se empieza a dispersar.
Durante esa sesión, el comisionado anunció que habrá
más patrullas de oficiales de
policía en bicicletas y a pie.
Además, urgió a la comunidad a que reporte toda actividad criminal.
“No nos importa su situación migratoria, no somos el
ICE, y lo que nos interesa es
saber qué es lo que está pasando en las calles”, dijo Ramsey,
quien invitó a la comunidad
latina a denunciar hechos de
violencia.
Precisó que la situación migratoria no importa a la hora
de participar en su iniciativa
“Comunidades que Trabajan
en Conjunto”.
“El gobierno de la ciudad
nos prohíbe preguntar la situación migratoria”, aclaró Ramsey, e invitó a todos a participar: “Si no se sienten cómodos
en denunciar, entonces háganlo por medio de los diferentes
grupos de apoyo en su comunidad para que ellos denuncien
por ustedes”.
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