RECUPERA SSCBC BARDA CON GRAFITI EN EL FRACCIONAMIENTO
VILLAS DEL PRADO II EN ENSENADA

* Además, se instalaron 10 botones de alarma vecinal de manera estratégica, con
lo cual se busca que los cuerpos policiacos atiendan con rapidez los reportes
ENSENADA.- Como parte del proceso de intervención para la prevención del
delito y conductas violentas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja
California (SSCBC) realiza la rehabilitación de espacios que permitan a las y los
ciudadanos desarrollarse en entornos más seguros.
En Ensenada, alrededor de 12 personas residentes del fraccionamiento Villas Del
Prado ll participaron en la recuperación de una barda de 102 metros cuadrados, la
cual se encontraba con marcas de grafiti realizadas por personas jóvenes que se
dedican a la delinquir en esa comunidad.
Esta acción se logró después de que un grupo de personas acudió a la Dirección
de Prevención del Delito de la SSCBC para manifestar su preocupación por la
incidencia delictiva que permea en la zona. Inmediatamente se dio inicio a una
serie de capacitaciones con temas de interés que permitirán a los residentes tener
herramientas para reaccionar ante cualquier situación de peligro.

Parte de la actividad es la rehabilitación de espacios públicos, dando la
oportunidad a los habitantes para que desarrollen un sentido de pertenencia del
lugar en el que viven, siendo esto un factor de decisión para recuperar la barda
violentada frente al parque público de la comunidad.
Asimismo, se instalaron 10 botones de alarma vecinal de manera estratégica, con
lo cual se busca que los cuerpos policiacos atiendan con rapidez los reportes y
que a su vez se reduzcan los índices delictivos en el fraccionamiento Villas Del
Prado II.
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.

