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Portará cada policía
cámara de vigilancia
La propuesta nació
como respuesta
a una serie de
casos reportados
recientemente de
mala conducta
de oficiales de la
agencia
San Diego, California.Con el propósito de aumentar la confianza de la
comunidad, el Departamento de Policía de San
Diego implementará un
sistema de cámaras personales en cada agente
de la corporación.
Shelley Zimmerman,
jefa del departamento,
explicó que con ello se
pretende que cada oficial de la agencia porte
una cámara en el cuerpo
cuando realice patrullajes y tenga contacto con
los ciudadanos.
La propuesta nació
como respuesta a una
serie de casos reportados
recientemente de mala
conducta de oficiales de
la agencia, que van desde
manejar “bajo la influencia”, hasta acusaciones
de violación sexual.
“No sólo es para restaurar la confianza de la
comunidad que se ha estado yendo, sino también
para hacer responsables
a los oficiales o al publico”, comentó.
La oficial explicó que
desde el pasado enero inició un periodo de
prueba de este nuevo
sistema que se busca
sea aprobado por los integrantes de Cabildo de
la ciudad.
En alrededor de un

Hace de su vida

un ejemplo
a seguir
Cuando Richard
Montaño habla
del sistema
‘Fostercare’, lo
hace porque lo
conoció desde
dentro, siendo
apenas un niño

Estuve en
el sistema
temporal muchas veces,
entraba y salía. Cuando
mi mamá biológica
quedaba inconsciente por
las drogas en el sillón, y
pasaban dos días sin que
comiera, tenía seis años, y
los vecinos se quejaban y
la policía me llevaba”

Por Ana Gomez Salcido
algomez@frontera.info

Shelley Zimmerman.

mes se termina el periodo de prueba y si se llega
a aprobar el programa,
mencionó, los oficiales
de tres de las 10 unidades
de la agencia contarían
con estas cámaras para
finales de junio de este
año.
Enfatizó que las primeras tres divisiones son
la del Sureste, Central, y
Mid-City, y de aprobarse
el presupuesto para este
programa, todos los policías de la agencia contarían con las cámaras
para finales del año fiscal
2015.
Este 14 de abril el
alcalde de San Diego,
Kevin Faulconer presentó una propuesta del
presupuesto fiscal del
2015 que incluye un millón de dólares para este
proyecto de cámaras en
policías.
La propuesta del presupuesto será revisada
por los integrantes de
Cabildo, quienes tienen
la ultima decisión para
que se apruebe.
– Por Ana Gómez Salcido

San Diego

S

an Diego, California.Luego de entrar y
salir numerosas veces del sistema de
adopciones temporal de Estados Unidos conocido como
Fostercare, el ahora exitoso
sandieguino, Richard Montaño, busca crear consciencia
sobre la situación que viven
los niños y jóvenes al formar
parte de esa agencia.
Su madre biológica, soltera y con problemas de
adicción a las drogas y por
ende económicos, hacía que
terminaran viviendo en las
calles hasta que fue rescatado
por el Sistema de Adopción
Temporal.
“Estuve en el sistema temporal muchas veces, entraba
y salía, cuando mi mamá biológica quedaba inconsciente
por las drogas en el sillón,
y pasaban dos días sin que
comiera, tenía seis años, y los
vecinos se quejaban y los policías me llevaban”, dijo.
Sin embargo, recuerda, al
cabo de un tiempo su madre
lo reclamaba, volvía a casa
y empezaba todo de nuevo
hasta regresar al albergue.
Para Montaño su situación cambió cuando tenía 9
años, cuando tuvo un altercado con su madre biológica,

Richard Montaño

Ahora se ha convertido en un exitoso empresario.

quien lo golpeó tanto que un
tío tuvo que intervenir para
separarlos.
“Ahí fue cuando me di
cuenta que nadie iba a tomar
decisiones por mí, sino que
tenía que ser independiente”,
recordó.
El entonces pequeño
Richard contactó a una tía,
quien inició los trámites para
una adopción definitiva que
eventualmente lograría.
Sin embargo, durante el

proceso pasó por el sistema
de adopción temporal, dijo,
lo que le dio la oportunidad
de conocer la situación de los
niños y jóvenes que pasan
por esa agencia.
A pesar de no haber completado ni un solo año escolar para los 9 años, Montaño
logró no sólo regresar a la
escuela sino que se graduó
de la licenciatura de Física, y obtuvo una ingeniería
aeroespacial.
Para enfocarse en la familia, Montaño obtuvo una
maestría en Negocios y junto a su esposa se enfocó en
las bienes raíces, además de
abrir una empresa de inversión grupal.
Este año espera lanzar la
asociación sin fines de lucro
llamada Sin Voz (Voiceless)
con la cual se busca que los
estadounidenses se involucren en el tema.
“Esto es un problema que
afecta a todos, es un tema
sistemático que afecta a los
niños, las familias, la comunidad y a todos”, expresó.

Si el sistema es ignorado,
apuntó, el grupo de niños sin
asistencia se convierte en un
problema para todos.
Montaño destacó que más
del 66% de los jóvenes mayores de 18 años que salen del
sistema de adopción temporal de Estados Unidos terminan viviendo en las calles, en
la cárcel o muertos.
“Creo que los jóvenes
del sistema de adopciones
temporal son un grupo de
jóvenes sin asistencia y sin
representación, creo que es
un caso donde podemos estar
proactivos para ayudar a que
los jóvenes sean buenos integrantes de la comunidad”,
comentó.
A estos niños se les puede ayudar desde que nacen y
están en el sistema, apuntó,
hasta cuando cumplen 18
años y salen del sistema.
“Si la gente estuviera
más consciente de estos niños podrían afectar la vida
de cientos de miles de niños
en una dirección positiva que
en regreso brindaría buenos
integrantes de la comunidad,
yo lo se porque yo estuve ahí”,
destacó.
Para enfocar atención en
el tema, mencionó que se desarrollará un documental el
cual se quiere que esté terminado para finales del 2015.
Añadió que para la organización sin fines de lucro y
para el desarrollo del documental se necesitara de voluntarios, quienes pueden
pedir más información en el
portal de Internet de http://
voicelessfilm.org/ o enviando un correo electrónico a
richard@montanocompanies.com.

