Acta número tres: Reunidos los miembros de la Comisión de la Mesa
de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán, en la Sala de
Sesiones del Concejo Municipal a las nueve horas del día nueve de
mayo de dos mil diecisiete, con la asistencia de la señora Gladis Edith
Rodríguez, en representación de la Licenciada Milagro Navas, la
Licenciada Carolina de Sierra, de Comunicaciones de la Alcaldía de
Antiguo Cuscatlán, Licenciada Elizabeth Chévez, Asesora de Seguridad
de la Embajada de los Estados Unidos, Licenciada Ivonne Salguero,
Asesora de Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos,
Ingeniero Jorge Menjivar, Concejal de la Alcaldía Municipal de
Antiguo Cuscatlán, Coronel Francisco Ramos, Jefe de Seguridad de
FEPADE, Coronel Carlos Gutiérrez, Jefe de Seguridad de la
Universidad José Matías Delgado, Coronel Abraham Jiménez, Jefe de
los Agentes Municipales CAM, Señor Edgardo Villatoro, Jefe de
Seguridad Centro Comercial Cascadas, Señora Máyela Sánchez, Jefa
de Seguridad, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA
Y LA señora Karla Lobos Ramírez, Secretaria de la Mesa de Seguridad.
1- El Coronel Abraham Jiménez Jefe del Cam, informó que se
detuvo a un sujeto que robaba frente al Súper Selectos de La
Sultana y se remitió a las autoridades pertinentes.
 Así mismo informó, que sigue siendo un éxito, el plan de
paradas de buses y pasarelas, el cual consiste en mantener
mayor vigilancia con Agentes Municipales, en las horas de
mayor afluencia de personas y de estudiantes. En el Centro Comercial Multiplaza se reportó una mujer que
estaba robando en una tienda de dicho Centro Comercial y
de igual manera se remitió a las autoridades. Por la Pasarela del Trébol, se detuvo a un joven que andaba
asaltando con un arma de juguete, en una motocicleta
 De igual manera, reporta que la mayor cantidad de esquelas
impuesta por los Agentes Municipales, es por actos
inmorales en la vía pública.

 Se informó de un dispositivo de seguridad, que se está
realizando todos los fines de semana en la Gasolinera PUMA
MADRESELVA, con el fin de erradicar a los corredores de
motos y vehículos sobre el Boulevard Poma.
2- La---------------------------------- Jefa de Seguridad de la UCA,
externo la satisfacción de las autoridades de dicha Universidad,
por la presencia de los agentes Municipales en la pasarela,
sobre la Avenida Rio Amazonas y sobre la Calle del
Mediterráneo.
3- El ------------------------------ de FEPADE, agradeció el apoyo de los
Agentes Municipales por la presencia en dicho Centro de
convenciones y solicito más apoyo, en los próximos eventos a
realizar, en los que tendrán mayor afluencia de personas.
4- La Licenciada Carolina de Sierra, informó sobre los Talleres que
esta Municipalidad está impartiendo, a través de la Casa de la
Juventud, los cuales están dirigidos a la prevención de la
violencia y delincuencia, enfocada mayormente a los jóvenes;
dichos talleres son de añil, mecánica automotriz, huertos
caseros, curso para camareros, clases de Inglés, Francés y
clases de Computación.No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la sesión
y firmamos la presente acta.-
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Nota Aclaratoria: Se explica que se ha realizado una Versión Publica, del
Acta de Mesa de Seguridad, en base a lo establecido en el Art. 30 Ley de
Acceso a la Información Pública, donde establece que el ente obligado
debe publicar documentos que contengan
en su versión original
información reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que
elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura,
haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada.

