Acta número siete :Reunidos los miembros de la Comisión de la Mesa
ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán, en el Salón de Sesiones del
Concejo Municipal de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas
del día cuatro de abril de dos mil diecisiete, con la asistencia del la Señora
Gladis Edith Rodríguez, el Licenciado William Gámez, el Coronel Abraham
Jiménez, Jefe de los Agentes Metropolitanos (CAM), el Inspector Mario
Herrera Valle, Jefe de la Policía Nacional Civil de la Delegación de Antiguo
Cuscatlán, La Licenciada Yesenia Chicas, miembro del Concejo Municipal,
Ingeniero Jorge Menjivar, miembro del Concejo Municipal, Ingeniero
Eduardo Hernández, miembro del Concejo Municipal, Señor Álvaro
Chávez, Casa de la Juventud, Ingeniero Isabel García, Jefa del Observatorio
Municipal, Señora Margarita Alfaro, Jefa de Catastro.En primer lugar hizo uso de la palabra la señora Gladis Rodríguez, para
saludar y agradecer la asistencia de los miembros de la Comisión de la
Mesa Ciudadana. Comprobado el Quórum de Ley para celebrar esta
Sesión, se declaró abierta tratando los siguientes puntos:
1- Se informo de un estudiante de la Escuela Walter Thilo Deiniger, al
que se le encontró imágenes alusivas a grupos pandilleros, por lo
que se solicito a las autoridades, investigar a estos jóvenes y
mantener mayor control.2- Se atendió una denuncia de los vecinos de Jardines de la Hacienda,
sobre una tienda ubicada en el pasaje -----------------------------, en la
que opera la “---------------------------”, en la que venden bebidas
alcohólicas y los consumidores después se orinan en las canaletas e
insultan a los vecinos que se quejan con los propietarios, por lo que
solicitan a las autoridades se hagan presentes, para que ellos
puedan verificar este problema y darle seguimiento actuar
mediante la ordenanza Municipal y Unidad de Convivencia.-

3- Se informó sobre el homicidio que se dio en una unidad del
transporte colectivo, en las cercanías de la Multiplaza.4- Se reporto el incidente de un joven, que se encontró sobre el
Boulevard Poma, que presentaba heridas de bala en el abdomen,

quien manifestó que había sido secuestrado en Apopa y fue dejado
en dicho Boulevard; por parte de las autoridades se procedió al
traslado hacia el Hospital San Rafael de Santa Tecla.-

5- Se informó, del seguimiento que se le esta dando a las
capacitaciones a los acomodadores de vehículos del casco urbano,
por parte de FUNDESO, POLICIA NACIONAL CIVIL Y MINISTERIO DE
SALUD, capacitaciones que están programadas para 3 meses.-

No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la sesión y
firmamos la presente acta.-

