
 

 

INTENSIFICA SSCBC JORNADAS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 

 

 
*Cientos de metros cuadrados de bardas apoderadas por el vandalismo se lograron 
rehabilitar este fin de semana en Mexicali y Tijuana. 

 
MEXICALI.- Como una forma de establecer espacios libres de violencia y a la vez 

promover entre los residentes de los siete municipios del Estado el sentido de 
pertenencia en sus comunidades, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja 
California (SSCBC), lleva a cabo la recuperación y el mantenimiento de los espacios 

públicos en los que se han cometido actos vandálicos. 
 

En apego a las instrucciones de la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, para 
buscar mecanismos que aporten en la reconstrucción del tejido social, la Dirección 
de Prevención del Delito, realizó este fin de semana una intensa jornada de 

rehabilitación de espacios públicos en Mexicali y Tijuana. 
 

La participación de las y los bajacalifornianos ha sido fundamental para el éxito en 
todas las actividades, que busca fortalecer la corresponsabilidad en este rubro entre 
las autoridades y la sociedad para recobrar el sentido de pertenencia y que a través 

de los modelos integrales se transmita la prevención de la violencia. 
 

 
 
 



 

 

 

 
En la capital del Estado, con el apoyo de integrantes de la red ciudadana de la 

colonia Zacatecas, se eliminaron alrededor de cien metros lineales de grafiti 
impuesto en bardas con mensajes que aducen violencia urbana, posterior a esta 
actividad, los vecinos se pusieron de acuerdo para pintar un mural. 

 
Más tarde en la colonia Balbuena con apoyo de integrantes de la Asociación Civil 

Patrulla Juvenil y de la comunidad en general, se pudieron pintar también cien 
metros cuadrados de paredes que se encontraban vandalizadas.  
 

Asimismo, en el fraccionamiento Viñas del Sol, la participación ciudadana fue clave 
para rehabilitar más de cien metros de muros dañados por la delincuencia, logrando 

restaurar el entorno de seguridad para los residentes de dicho lugar. 
 
Por último, en la ciudad de Tijuana, en coordinación con los residentes de la colonia 

Lomas del Refugio, se consiguió modificar el aspecto de ochenta metros de bardas 
con grafiti. 

 
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. 

 


