
El sector privado actor clave en
la prevención de la violencia y
la delincuencia Campa Cifrián

	POR GABRIEL XANTOMILA

Elsubsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría
de Gobernación Roberto Campa Ci
frián dijo que en la prevención de la
violencia y la delincuencia es impor

tante el trabajo que se realiza con la sociedad en su
conjunto y un actor clave es el sector privado

En tanto Rodrigo Alpízar Vallejo presiden
te de la Canacintra se comprometió a exhortar
a todos los organismos empresariales a incor
porarse a tareas en materia de prevención de la
violencia las cuales contribuyen al bienestar so
cial a fortalecer el Estado de derecho al desar
rollo de la industria nacional en el ámbito de la

responsabilidad social empresarial y al impulso
de las inversiones en un ambiente de seguridad

En reunión que sostuvo con el presiden
te de la Cámara Nacional de la Industria de la

Transformación el funcionario anunció que se

llevarán a cabo cuatro foros regionales de discu
sión Suma Empresarial Diálogo por la Preven
ción con el propósito de crear más espacios de
diálogo entre sociedad empresa gobierno De
estos encuentros señaló surgirán acciones con
cretas de corto mediano y largo plazo con miras
a la construcción del México en Paz que anhela
mos todos los mexicanos apuntó

El subsecretario de Prevención y Participaci
ón Ciudadana dijo que es importante privilegi
ai la inclusión de toda la sociedad detonando

la participación del sector privado en la con
strucción de ambientes seguros bajo la premisa
de que la seguridad es un derecho humano que
debe ser garantizado por el Estado

En tanto Rodrigo Alpízar Vallejo se compro
metió a exhortar a todos los organismos empre
sariales a incorporarse a tareas en materia de
prevención de la violencia las cuales contribuy
en al bienestar social a fortalecer el Estado de
Derecho al desarrollo de la industria nacional

en el ámbito de la responsabilidad social empre
sarial y al impulso de las inversiones en un am
biente de seguridad

Los foros se realizarán en la zona norte del
país el 17 de octubre en la zona sur el 28 de oc
tubre en la zona centro el 12 de noviembre y el
foro de clausura será en el Distrito Federal en fe
cha por definir

Algunos de los proyectos con los que se traba
ja de la mano con el sector privado son Fútbol
Escuela de Vida PreVer Semana de la Preven
ción Social de la Violencia y la Delincuencia 01
800 Habíalo Corazón Urbano Parque Uno de
Canacintra y V13

Cabe destacar que el sector empresarial ha par
ticipado en la tarea de la prevención a través de la
realización de proyectos relacionados con depor
tes capacitación para el empleo educación salud
el rescate de espacios públicos y observatorios ciu
dadanos entre otros que inciden en la prevención
social de la violencia y la delincuencia
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