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Beatriz, Rómulo, Mariana,
Alexis, Constanza, Amadeo,
Bonﬁlio, Teódulo y Silvino.
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Ponen ‘lupa’ a las policías
Con la instalación
del Observatorio
Ciudadano de
Seguridad Pública
se mantendrá
una vigilancia
constante sobre
el actuar de
las diversas
corporaciones de
seguridad que
operan en el Estado
POR LUIS GERARDO ANDRADE

C

landrade@frontera.info

on la intención
de que la comunidad tenga el poder de
denunciar lo
bueno y malo que están
haciendo las corporaciones
policiacas y sus elementos,
ayer se instaló el Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública (OCSP) de Baja
California.
Todos los responsables
de brindar la seguridad a
la ciudadanía bajacaliforniana, junto con el Ejército
Mexicano, se reunieron la
mañana del jueves en el
hotel Holiday Inn para hacer oficial el Observatorio
Ciudadano.
Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad
Pública Estatal, informó
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Los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California rindieron protesta ayer.

que el objetivo es crear un
espacio de evaluación, estudio, análisis y formulación
de propuestas sobre políticas públicas en materia de
seguridad.
El Observatorio Ciudadano lo conforman representantes de diversas
instituciones de educación
superior, colegios de profesionistas, el sector profesional y el Consejo Ciudadano
de Seguridad Pública.
El Secretario de Seguridad Pública Estatal agregó
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que la función específica es
realizar un estudio anual de
percepción y victimización
ciudadana, evaluar el programa de seguridad pública
para el Estado y crear un
portal electrónico donde se
presenten los resultados.
POR CIUDADANOS

De la Rosa Anaya también detalló que el Observatorio es el primero en el
País, y se pensó en que fueran los ciudadanos quienes
los dirijan, pues es por la
denuncia ciudadana por lo
que los índices delictivos
han podido bajar.
“Aquí la clave de todo
esto, recuerden que ha sido
la participación de la ciudadanía de Baja California lo
que ha mejorado el esquema de seguridad pública
en Baja California”, dijo el
secretario de Seguridad Pública Estatal.
Aseguró que el Observatorio Ciudadano no servirá
para “maquillar” las cifras
del Gobierno, ya que serán
los ciudadanos quienes lo

A la brevedad
habremos
de hacer las primeras
reuniones de trabajo
para deﬁnir una agenda
y que la sociedad tenga
la conﬁanza, que será
un órgano objetivo,
imparcial, independiente
que emitirá opiniones con
total transparencia”
FELIPE CUAMEA

PRESIDENTE DEL OCSP

conformarán y dirigirán, el
funcionario estatal mencio-

nó que sólo proporcionará
los datos.
ES CUAMEA EL PRESIDENTE

Felipe Cuamea Velázquez,
rector de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), fue nombrado
presidente del Observatorio
Ciudadano de Seguridad
Pública.
Señaló que este órgano es
un ejemplo por lo que distingue a Baja California de
los demás estados del País,
en donde todos aportan su
mejor esfuerzo para contri-

