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»RENUNCIÓ JEFE DE LA POLICÍA DE CAMDEN

B R E V E S

El séptimo jefe policial se
conocerá en septiembre
En seis años van ya seis que ocupan dicho cargo. Edward Hargis
estará hasta septiembre y la Fiscalía aseguró que para esa fecha
tendrá su reemplazo. El oficial saliente llevaba 21 en la institución.
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Antes del primero de septiembre la Fiscalía de Nueva
Jersey se comprometió a dar a
conocer quién será el reemplazo del jefe policial de Camden,
Edward Hargis, quien renunció el fin de semana pasado,
cuando anunció que se iba a
trabajar para el sector privado.
“La fiscal (Anne Milgram)
está al tanto de la situación y
para que haya una suave transición y que la moral del departamento no sufra, ella quiere
tener seleccionado al nuevo jefe lo más pronto posible”, señaló David Wald, jefe de prensa de
la Fiscalía.
Hargis junto con Carmelo
Huertas, quien es el jefe administrativo, fueron nombrados
después de una polémica de varios meses que involucró quejas del Concejo e incluso de organizaciones religiosas, y que
terminaron con la renuncia de
Arturo Venegas, como superintendente policial.
Ambos cargos fueron creados tras salida de Venegas.
Según el concejal Ángel

Fuentes, el retiro de Hargis pone a la institución en una situación perpleja porque el periodo que pasa mientras se hace la selección del nuevo jefe, la
moral del cuerpo de Policía
suele reducirse.
“Con su profesionalismo Hargis logró ganar la confianza no
sólo del departamento de Policía, sino también el
de la comunidad”,
puntualizó Fuentes.
El presidente del
Concejo de Camden
dijo que él estaba
“triste, pero agradecido” por el desempeño de Hargis.
“Es una posición
que yo respeto porque entiendo el tiem- EDWARD
po que demanda el
cargo y que lo mantiene separado de su familia por largos
periodos”, comentó Fuentes.
El concejal, uno de los impulsores de que Hargis fuera
seleccionado por Milgram, dijo que una de las razones por
la que lo apoyó a principios de
año fue porque el entonces jefe adjunto de Investigaciones
y Patrullaje tenía una visión
clara para mejorar los vecin-
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darios más problemáticos de
la ciudad.
“Gracias a las estrategias
que él puso en marcha, se redujeron incidentes de drogadicción y prostitución en sectores
como Ablett Village, donde
existía una gran problemática
por vagancia en esa área”, señaló Fuentes.
Según la portavoz
de la Policía, Teresa
Sicard Archambeault, la noticia sorprendió a la institución y dijo que Hargis es uno de los que
mejor han desempeñado su trabajo en
ese departamento.
“El retiro nos deja
HARGIS
tristes aquí en la oficina, porque él es una
persona muy capacitada para
ejercer en esa posición”, dijo.
Medios de información reportaron que Hargis tomó la
decisión influenciado por pasar más tiempo con su familia. Sicard no pudo confirmar
éstos reportes y dijo que la
versión oficial es de que Hargis se retira para comenzar
una nueva vida en el sector
público.

REGIONALES
Lanning Square ya tiene
plan de desarrollo
El plan de desarrollo de Lanning Square fue aprobado esta
semana en la Alcaldía de Camden. Así esta zona de la ciudad
estableció el plan a seguir durante los próximos 25 años, en
los que se proyecta el establecimiento de centros médicos y
de investigación, una escuela y
la mejora y construcción de las
zonas residenciales.

Entrenamiento gratuito
sobre negocios
El Community College de Camden y la Asociación de negocios
e industria de Nueva Jersey ofrecerán gratis entrenamiento básico sobre negocios del estado y
sus empleados. Entre los cursos
se encuentran: Clases de Inglés
como Segunda Lengua, comunicación verbal y oral, matemáticas
y computación. Los fondos para
este entrenamiento provienen de
un subsidio de 1,3 millones del
Programa de entrenamiento de
habilidades básicas para la fuerza laboral. Para inscribirse hay
ciertos requerimientos que los
negocios deben cumplir, por
ejemplo, que mientras sus empleados estén en clases cuente
como horas de trabajo y que todos los empleados cuenten con
un número de identificación federal. Para más información llame al 856 874 60 16.

Talleres para aprender
sobre hipotecas
La ciudad de Newark, el condado de Essex, el departamento
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de bancos y seguros de Nueva
Jersey impartirán dos talleres
gratis para prevenir embargos de
casas. Este evento proporcionará la oportunidad al público de
reunirse con su compañía hipotecaria y así discutir opciones para prevenir la pérdida o embargo de casas. Uno de los talleres
será abierto al público el viernes
25 de julio en la Essex County
Vocational School en Newark de
3 a 9 p.m., y el sábado 26 se realizará el otro en The Enterprise
Center ubicado en la calle Route 38 número 3331 en Mount
Laurel, NJ. Este taller también
contará con consejería personal
y es patrocinado por la oficina del
senador Robert Menéndez y por
la del gobernador Jon Corzine.

Arreglos para el desfile
festivo de Vineland
El distrito de mejoras del centro de Vineland y la calle Main
buscan participantes, voluntarios y vendedores para el desfile anual de la calle Main que se
llevará a cabo del próximo 29 y
30 de noviembre. Este año el
tema del desfile será “En casa
para los días festivos” y contará con concurso de carros alegóricos y desfile de camiones
de bomberos. Las solicitudes
para participar en el desfile se
pueden
obtener
en
www.mainstreetvineland.org,
en donde también se encuentran las reglas del concurso.
Para más información puede
llamar al 856 794 8653.

Aprenda a bailar
al ritmo de Venezuela
El grupo de danzas folclóricas
de Casa de Venezuela está en
busca de personas interesadas
en aprender el arte de la danza
latinoamericana en el valle de
Delaware. Los integrantes e instructores son voluntarios y los
únicos requisitos para formar
parte de este grupo son: tener
más de 15 años, ser responsable y contar con disponibilidad
para asistir a las practicas semanales. Para más información favor de comunicarse con Edilia
O’Hara al 856 371 2062.

Calcule en internet
beneficios del Seguro
La oficina del Seguro Social
presentó una nueva calculadora por internet en www.segurosocial.gov/estimator para que
los beneficiarios obtengan estimaciones personalizadas inmediatas. La calculadora sólo está
disponible en inglés y la entidad
espera que esta herramienta
ayude a las personas a planificar su jubilación de manera segura, ya que no revela ninguna
información personal.

