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PREVENCIÓN DEL DELITO ES LA CLAVE: MARA LEZAMA
•

Impulsará programas para los jóvenes en escuelas públicas, centros de
trabajo, hogares y espacios públicos

“La prevención del delito es una política clave que mi gobierno impulsará, para devolver
la paz que tanto necesita Cancún”, aseguró Mara Lezama Espinosa, candidata a la
Presidencia Municipal de Benito Juárez, durante una reunión vecinal en el ejido Alfredo
V. Bonfil.
Luego de realizar una caminata en las secciones 173 Y 174 del ejido, explicó a los
vecinos que su propuesta para combatir la inseguridad, tiene una visión integral basada
en tres ejes: prevención del delito, mejorar las capacidades operativas y coordinación
del municipio en el Mando Único con los gobiernos estatal y federal.
“Las tres vertientes son importantes y trabajaremos en ellas a partir del 1º de octubre.
En el caso de la prevención, mi proyecto plantea programas para los jóvenes en
escuelas públicas, centros de trabajo, los hogares y espacios públicos”, indicó la
candidata.
La candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia”, agregó que la eficiencia de los
servicios urbanos está relacionada con la prevención, por lo que propone incrementar
el uso de la tecnología LED en todo el alumbrado público municipal, así como construir
y mantener parques y jardines, que estén libres para la circulación.
Mara Lezama, agregó que pondrá especial énfasis en acciones para evitar la violencia
hacia las mujeres, que reforzará el Grupo Especial de Atención a Víctimas (GEAVI) y
que establecerá un refugio para víctimas de la violencia de género y sus familias.
Para concluir las actividades del cuadragésimo primero día de campaña, la abanderada
de Morena y PT, sostuvo una reunión vecinal en la Región 100, donde habló de su
propuesta para ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura deportiva, como parte
de una visión general de la prevención mediante el esparcimiento.
“Nos vamos a asegurar que la comunidad aproveche los espacios públicos, que estos
no representen un peligro para los vecinos y no sean utilizados para cometer fechorías.
Por eso les pido su apoyo, salgamos a votar este 1º de julio por mi proyecto”, finalizó.
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