El Alcalde Segarra Tomando Acción Al Resulto del Homicidio de Franklin
Avenue
(el 7 de Octubre del 2010)---El Alcalde Pedro E. Segarra ha emitido la
siguiente declaración en respuesta a los últimos homicidios en la ciudad de
Hartford:

“Estoy trabajando extremadamente duro para crear oportunidades positivas y
defensor de la ciudad de Hartford en todos los niveles, y entonces no voy ha
dejar que un grupo de criminales (thugs) pare a nuestra comunidad de mover
nuestra ciudad hacia adelante. Estoy profundamente, perturbado porque otra
mujer inocente fue eliminada por gente que no colaboran nada positivo a
nuestra comunidad. Está administración tiene la responsabilidad de proteger
los residentes de todas nuestras vecindades. La policía tiene esa misma
obligación y me he reunido con Jefe Roberts quien me aseguro que ninguna
piedra se quedara sin revolver en respecto a todos las investigaciones de
homicidio---incluyendo el caso de la Calle Greenfield donde yo y Jefe
Roberts personalmente vamos ha visitar a esa vecindad para impresionar a la
gente la importancia de sú cooperación. Con éso dicho, ésta misma calidad
de responsabilidad y obligación debe ser cargada nuestros sistema de
negocios y sus clientes. Es mi entendimiento, de los reportes preliminares,
que en este caso hubo un disturbio en el “Franklin Bar and Grill,” pero la
policía no fue llamada hasta que los primeros tiros fueron disparados. Me

mantengo en contacto con la Comisión Estatal del Control de Licor y voy ha
trabajar con las autoridades para cerrar este negocio hasta que los dueños
cumplan y la investigación este completa. Necesitamos tener mejor
entendimiento de que paso antes de ocurrir ésta tragedia. Mientras tanto,
urjo a todos que tengan información que pueda ayudar con ésta investigación
y otros investigaciones criminales que por favor llame a Hartford Crime
Stoppers al 860-722-TIPS. Toda información es confidencial.”

