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ATACAR LAS CAUSAS GENERADORAS
DE VIOLENCIA DESDE LA PREVENCIÓN: SSBCB

* Continúan las capacitaciones con la finalidad de dar a conocer los diversos tipos de
violencia que existen.

MEXICALI.- Con el objetivo de propiciar una vida libre de violencia y de respeto a
los derechos humanos, basados en una cultura de paz y legalidad, la Secretaría
de Seguridad Ciudadana del estado de Baja California (SSCBC), a través de la
Dirección de Prevención Social de las Violencias (DPSV), realiza acercamientos
con la sociedad para orientar en el tema y sumar voluntades para generar
conciencia en que la violencia no termina con más violencia.

En coordinación con los tres órdenes de gobierno, la participación de los
integrantes de redes ciudadanas y el sector empresarial, se impartieron pláticas
sobre los diversos tipos de violencia que existen, tales como, física, psicológica,
económica, verbal, sexual y patrimonial.

En Tijuana empleados de la Empresa Solución Integral de Manufactura División
CSP, recibieron aleccionamiento sobre el tema de autoestima con el fin de brindar
herramientas acerca del amor propio como forma de prevención de conductas o
actos de violencia, que permitió a los participantes compartir sus experiencias así
como recibir apoyo para canalizar a instituciones donde se les dará seguimiento.

Con el tema de Cultura de la Denuncia en Ensenada, residentes de la colonia
Morelos I, recibieron recomendaciones para acudir con seguridad a presentar sus
denuncias de manera formal, para evitar actos de violencia con probables lesiones
físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, e incluso muerte.

Alrededor de 106 adolescentes del Instituto José Vasconcelos de nivel Secundaria
en la ciudad de Tijuana, se mostraron receptivos durante la presentación del tema
Violencia en el Noviazgo, en la que se dieron señales de alerta que permiten
identificar cuándo se está en riesgo de ser víctima.
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Por último, en la capital del estado, personal operativo de la empresa Cali Baja
Manufacturing, solicitó a la DPSV que se abordará el tema de la depresión que, de
acuerdo al modelo de violencia de género, soportar algún tipo de violencia puede
provocar que la persona maltratada padezca este mal.

Cabe señalar que la SSCBC considera que hay retos muy fuertes y juntos, 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.


