
  

      
  
 
                                                   
 
 

 
 

  

COMUNICACIÓN SOCIAL 
Dirección de Comunicación Social 

 

 
REHABILITARÁ SSCBC ESPACIOS PÚBLICOS EN ENSENADA 

 
* Personal de Prevención del Delito con ayuda de niñas y niños realiza mural en 
11 bardas de la colonia Jalisco 
 
ENSENADA.- Como una ruta para sumar voluntades que permitan regresar la paz 
a las calles, vecinos, alumnos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Estado de Baja California (SSCBC) realizaron actividades para eliminar grafiti 
en once bardas que permitirá crear ambientes que brinden integración, sentido de 
pertenencia y tranquilidad a la población. 
 
A través de la Dirección de Prevención del Delito y la Subsecretaría de SSCBC se 
coordinó esta rehabilitación con apoyo de niñas, niños y padres de familia, así 
como personal docente de las Escuelas Primarias José de Jesús Clark Flores, 
turno matutino y Gregorio Torres Quintero, turno vespertino, ubicadas en la colonia 
Jalisco en la ciudad de Ensenada. 
 
Se estima que fueron alrededor de 342 metros cuadrados de bardas los que se 
cambiaron por murales que propuestos por los y las ciudadanos que plasmaron en 
las paredes las ideas e intereses de las y los niños, quienes, a su vez, 
manifestaron su gusto por temas de la ciencia y como el hombre logró dar su 
primer paso en la luna. 
 
De manera integral a la actividad, se impartieron capacitaciones como: Mi rol mi 
espacio; Medidas generales de prevención del delito situacional; El uso correcto 
del número de emergencias 911 y el número de denuncia anónima 089, en la 
cuales se comparten consejos sobre prevención y protección para evitar que sean 
víctimas de algún delito. 
 
Además, al ejercicio de integración, sentido de pertenencia y recuperación de 
espacios, en las inmediaciones de las primarias se instaló un botón de alarma 
vecinal y se hizo la prueba de enlace a C-4 para verificar su correcto 
funcionamiento y con ello lograr óptimos resultados, que permitirá monitorear la 
reducción de incidencia delictiva. 
 
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. 


