
Brandsen,  22 de octubre de 2014.-  

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Brandsen 

Raul Paz.- 

 

Me dirijo a Ud. y  por su intermedio a el cuerpo legislativo a efectos tengan bien poder tratar la 

problemática de inseguridad que vivimos como ciudadanos de este querido pueblo, y  las 

medidas que con respecto a esto se toman de manera ineficaz. 

Como creo, ya es de público conocimiento, el hecho de inseguridad sucedido a mi familia el 19 

de octubre del corriente en el barrio de la Dolly, paso a detallar que al no encontrar testigos 

que pudieran haber visto algo la tarde del domingo, me dirijo a la sala de monitoreo de las 

cámaras de seguridad, ya que, en la esquina de la vivienda afectada se encuentra una y 

constato que la misma no funciona, que en realidad ninguna de las cámaras de seguridad del 

barrio funcionan. 

Este es un detalle para nada menor ya que, podría haber contribuido a la causa, pero aquí mi 

problema como el de muchos es la existencia de reiterados hechos en nuestro querido pueblo 

y la falta de soluciones. 

Las cámaras de seguridad habían sido una de las medidas que se suponían iban a servir para 

que, como ciudadanos podamos sentir un poco de tranquilidad, pero es evidente que no es el 

caso. Por este medio solicito medidas y acciones urgentes, que considero pueden comenzar 

aquí y ahora. 

LAS CARTAS Y LAS PALABRAS QUEDAN PARA EL VECINO COMÚN Y LOS HECHOS Y LAS 

ACCIONES SON DE USTEDES. 

USTEDES QUIENES HOY OCUPAN ESTÁS BANCAS TIENE LA RESPONSABILIDAD Y LA OBLIGACIÓN 

DE SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS QUE EL PUEBLO LES PRESENTA, Y TOMAR CADA UNA DE 

ESTÁS CON LA DEBIDA URGENCIA QUE TIENEN, UNA HORA SON DOS O MÁS CASAS 

ASALTADAS, UNA HORA MÁS ES UN VECINO IMPOTENTE AL CUAL SE LE VIOLA SU INTIMIDAD Y 

SE LE GENERA UN DAÑO PSICOLÓGIO IRREPARABLE.  ESPERANDO QUE EL CUERPO 

LEGISLATIVO TOME ESTE TEMA CON LA URGENCIA QUE MERECE. 
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