
 

 

INTERESA A LOS JÓVENES PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

EN LAS ESCUELAS: SSCBC 

 
 

 
*Estudiantes de COBACH hicieron propuestas para eliminar la violencia y el acoso escolar. 

 
MEXICALI.- Con el fin de reforzar herramientas y comunicación entre los jóvenes 

para mejorar el entorno de estudio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Estado de Baja California (SSCBC) participó en el coloquio “Prevención en la 
Seguridad Escolar” que organizó el Colegio de Bachilleres de Baja California 

(CoBachBC). 
 

Ante los jóvenes, se reiteraron los mecanismos de denuncia y las opciones de 
actividades y pláticas que se realizan a través de las Direcciones de Prevención 
como parte de la generación de conciencia para disminuir casos que atañen a este 

grupo poblacional. 
 

El subsecretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Santana Octavio Martínez 
García, interactuó con los estudiantes atendiendo y respondiendo las preguntas que 
surgieron tras concluir la exposición de la corporación. 

 
 

 
 



 

 

 
Esta dinámica permitió explicar que el acoso escolar tiene diferentes causas y 

puede provocar daño físico y emocional; en la mayoría de los casos, los agresores  
someten a la víctima a través de insultos, golpes, rumores, burlas, o puede ser 
también por medio de redes sociales. 

 
Aseguró que la SSCBC, busca brindar mayor seguridad para las y los 

bajacalifornianos; para lograrlo se aplican nueve modelos de prevención integral, el 
cual también incluye la atención especializada al sector estudiantil en todos los 
niveles. 

 
Por su parte las y los jóvenes expresaron sus ideas e hicieron propuestas para 

eliminar la violencia y el acoso escolar, que, de acuerdo a ellos mismos, muchas 
veces se origina dentro de las aulas. 
 

El coloquio contó con la participaron de otras áreas de la SSCBC, como la Dirección 
de Prevención del Delito, FESC, Jurídico, Escuadrón Violeta, así como del 

representante de padres de familia de COBACH en el Estado, Gerardo Espinoza. 
 
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. 
 


