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l Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna (CCI
Laguna) es corresponsal en la región del Observatorio
Nacional Ciudadano y pertenece a la Red Nacional de
Observatorios Ciudadanos. Se trata de una organización
de la sociedad civil integrada por un grupo de instituciones y organizaciones ciudadanas laguneras. Entre sus adherentes
hay instituciones educativas, clubes de servicio, colegios de profesionistas, organizaciones filantrópicas, grupos vecinales y personas que
promueven el compromiso de la sociedad civil en La Laguna, para
fortalecer lazos comunitarios y buscar que se garantice el derecho a
la seguridad.
En otros lugares del país, la sociedad civil se ha organizado para
mejorar sus condiciones de seguridad y recuperar el tejido social.
Hay ejemplos exitosos en Nuevo León y el DF con las asociaciones
que integran la red nacional de observatorios. Miembros de esas redes compartieron la idea con diversas organizaciones laguneras y de
allí se decidió emprender este esfuerzo ciudadano en la región.
El Ingeniero Marco A. Zamarripa, Director del CCI Laguna,
comentó: “Lo que buscamos es integrarnos a la sociedad civil responsable, que en muchas regiones del país ha decidido ser parte de
las soluciones. Seremos generadores de propuestas, pero también de
exigencia, medición y supervisión del desempeño gubernamental,
así como de colaboración. Es importante promover el vínculo entre
sociedad y gobierno para la creación de entornos más seguros. El
CCIL es una instancia apartidista y de afiliación voluntaria”.
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En septiembre presentaron su primer
informe de incidencia delictiva con el
que se reportó el estado de la situación
en la zona metropolitana de La Laguna.
El documento sostiene que en cuanto a
homicidio doloso, robo violento y robo
de vehículo con violencia, las tasas de incidencia por cada 100 mil habitantes son
de más del doble en la Comarca respecto
del promedio nacional.
“En la región padecemos una de las
cinco peores tasas de incidencia delictiva del país, por eso el CCI Laguna nace
como respuesta a la necesidad de articular alianzas ciudadanas que sumen y
colaboren en la solución a grandes problemas como la recuperación del tejido
social y la inseguridad”.
Edna Jaime,
representante de
México Evalúa;
Isabel Miranda de
Wallace, Presidente
de Alto al Secuestro; Héctor Larios,
titular del Observatorio Nacional
Ciudadano; Marco
A. Zamarripa,
Director del CCI
Laguna, y Ricardo
Sepúlveda, Director
del Observatorio
Nacional Ciudadano, presentaron
los resultados de
los delitos de alto
impacto en la zona
metropolitana de La
Laguna.
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