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SE REALIZÓ EL PRIMER COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Riobamba (Chimborazo).- Este miércoles 16 de agosto, en las instalaciones
del ECU 911, se realizó el Primer Comité Provincial de Seguridad Ciudadana,
con el fin de tratar temas sobre seguridad y llegar a los puntos estratégicos del
tema por parte de los miembros que conforman las 10 Mesas Técnicas.
La Gobernadora de la provincia Margarita Guevara, dio la bienvenida a esta
reunión de trabajo e hizo la presentación y análisis del modelo de gestión del
Comité de Seguridad. “Las competencias que tenemos como comité son:
ejecutar las estrategias de seguridad ciudadana, aplicar modelos de evidencia
científica para prevenir los delitos, generar la estrategia de fortalecimiento
territorial de seguridad ciudadana provincial y elaborar los reportes de las
acciones desarrolladas sobre la ejecución y finalización de las mismas; este
comité es el ejecutor de las políticas de seguridad ciudadana”. “Tenemos que ser
una ciudad segura, una provincia segura, hospitalaria y en donde lo que le pase
al vecino, lo que pase en general me afecte como ciudadano, esa es la
coevolución, la corresponsabilidad en donde la tarea es conjunta,
multidimensional, multinivel, así vamos todos a sentir ese sumak kausay, ese
buen vivir que todos anhelamos y que reza en la Constitución” dijo.
El General Hernán Carrillo y el Coronel Orlando Jácome, miembros de la
Policía Nacional, realizaron un informe sobre la situación delictiva, en donde
mencionaron que en estos tiempos ha cambiado hasta la delincuencia pues las
nuevas tecnologías le han dado un giro a la misma y las personas de hoy,
presentan una “geofobia”, es decir que no presentan amor por su tierra y se ven
desvinculados de los hechos que suceden a su alrededor, también se propuso
una red de información público-privada cohesionada con el ECU 911 para
reaccionar a tiempo teniendo un sistema de alerta temprana con respuestas
efectivas.
Miembros de este comité como el fiscal de la provincia Dr. Diego Andrade y la
Dra. Ana Veloz, representante de la Unach, realizaron intervenciones para
expresar sus opiniones acerca de temas relevantes como la violencia de género
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Finalmente el Ing. David Dávalos, analista de Seguridad Ciudadana de la
Gobernación de Chimborazo dio a conocer los acuerdos y compromisos
obtenidos en la reunión de trabajo, aclarando que en un mes se dará la próxima
reunión de trabajo en la cual ya debe contar con la participación de los 10
cantones de la provincia.
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