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PRESENTA SSCBC CÁTALOGO DE ACTIVIDADES PARA LA
COMUNIDAD

*Para sentirse más seguros en sus hogares solicitaron instalación de Botón de Alarma
Vecinal

MEXICALI.- Para reducir los índices de violencia en las colonias de todos los
municipios del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de Baja
California (SSCBC), trabaja de manera transversal y coordinada con la comunidad
y otras instancias a fin de que sumando voluntades se consiga recuperar la paz en
las calles.

Atendiendo la instrucción de la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda,
personal de la SSCBC lleva a cabo reuniones con vecinos de las colonias a fin de
presentarles el catálogo de Actividades de Proximidad, Vinculación y Atención
Social para conocer las opciones que tienen y adaptarlas a sus comunidades.

En una jornada interinstitucional en la cual participaron miembros del Comité
Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali (CCSPM), del programa Fiscalía en
tu Comunidad, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, de
Prevención del Delito y de Proximidad Ciudadana de la SSCBC, se realizó un
ejercicio de comunicación con residentes del Infonavit Cucapá de Mexicali.

Ante ellos, se compartieron escenarios que pueden incidir en la dinámica diaria y
que, al detectarlos, ayudará a la toma de decisiones donde la participación
ciudadana es fundamental para una mejor convivencia.

De parte de la SSCBC, se explicó que para atender con mayor eficiencia a la
población integraron nuevos modelos estratégicos con temas sensibles como son,
la violencia de género, la violencia contra la niñez y el combate a las adicciones.

Por eso los invitaron a utilizar correctamente el número telefónico 911 el cual
atiende casos de emergencia y el número 089 que recibe de manera anónima
denuncias sobre delitos que se hayan cometido como venta, distribución o
almacenamiento de drogas, individuos o actividades sospechosas, extorsiones o
fraudes telefónicos.
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Del mismo modo se les invitó a descargar las aplicaciones disponibles para
cualquier celular 911MovilBC y 089MovilBC, los cuales facilitan la oportuna
intervención de las corporaciones policiacas.

Por su parte el líder de vecinos Humberto Jiménez, manifestó el deseo de su
comunidad para que la SSCBC los capacite y les instale un Botón de Alarma
Vecinal, el cual dijo les permitirá sentirse más seguros en sus hogares.

Cabe señalar que la SSCBC considera que hay retos muy fuertes y juntos y que
bajo un sistema estatal de seguridad ciudadana se podrá afrontar la problemática,
sumando esfuerzos y privilegiando la coordinación e inteligencia en áreas
operativas y de prevención.


