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Para avanzar en materia de seguridad.

Integrantes del Consejo de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, realizaron su
sexta sesión mensual ordinaria para tratar avances y resultados en temas de seguridad en el
municipio de Chihuahua durante el mes de octubre, así como para planear estrategias a seguir
a través de los programas establecidos para tal fin.

El análisis efectuado por los representantes de las diversas instituciones que integran el citado
Consejo, incluyó el impacto obtenido en colonias como Riberas de Sacramento, Chihuahua
2000, Punta Oriente, Villa Juárez, 11 de Febrero y Quintas Carolinas en cuanto a incidencia
delictiva, así como la participación y el involucramiento social en acciones de mejora
comunitaria.

Durante la Sexta Sesión Plenaria se destacó la necesidad de realizar una campaña para tratar
de prevenir y erradicar la violencia al interior del hogar, así como pláticas y diversas acciones
para evitar que jóvenes en edad escolar y en riesgo de caer en conductas delincuenciales e
incluso en adicciones, puedan ser alertados a tiempo.

1/2

El Devenir de Chihuahua - Evalúa Consejo de Prevención de la Violencia y la Delincuencia
Escrito por Redacción
Jueves, 08 de Noviembre de 2018 13:00

Entre los casi 30 organismos que componen el Consejo de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia se encuentran dependencias del Gobierno Municipal, Ficosec, Fiscalía del
Estado, Universidad Autónoma de Chihuahua, Mujeres por México, CIFAC, la agencia
norteamericana USAID y regidores que participan en 6 comisiones diversas para buscar la
correcta aplicación de programas como Mi Colonia es mi Casa, Clubes Juveniles y algunas
otras acciones preventivas.

La reunión de trabajo se llevó a cabo en el edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma de
Chihuahua y en representación del presidente del Consejo, Comisario Gilberto Loya Chávez
acudió el subdirector jurídico de Seguridad Pública Municipal, Jesús Flores Durán.

2/2

