SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/139/2018

TARJETA INFORMATIVA PARA MEDIOS
Culiacán, Sinaloa, 19 de junio de 2018
La dependencia de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Coordinación para
Prevenir el Delito Contra las Mujeres, llevó a cabo la conferencia “Hablemos de
Feminicidio”, este martes 19 de junio.


Rocío Arely Avendaño Gálvez, coordinadora para Prevenir el Delito contra la
Mujer y Violencia Familiar platicó con estudiantes de la Universidad
Autónoma de Occidente, Unidad Culiacán, a fin de concientizarlos sobre las
medidas de prevención de la Violencia de Género y les mostró el panorama
del Feminicidio y de la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes en
Sinaloa.



Durante la charla, se dieron a conocer las principales herramientas para la
prevención de la violencia de género y en la niñez, también se invitó a los
jóvenes a denunciar cualquier tipo de delito y hacer uso del apoyo
psicológico, orientación y asesoría jurídica que pueden obtener a través de
instituciones como el Centro de Justicia Para Mujeres, la Fiscalía General del
Estado y los Institutos de Mujeres.



Por otro lado, se invitó a los estudiantes a realizar trabajos de investigación
en el tema a fin de contribuir a la erradicación de la Violencia de Género en
la entidad.



Cabe señalar que esta charla es la primera de un total de cuatro que se
realizarán en la UAdeO en beneficio de alumnos de la Licenciatura en
Criminalística y será un total de 500 los estudiantes que recibirán el mensaje
de cero tolerancias hacia la Violencia de Género.



Las conferencias en la UAdeO finalizan el próximo jueves 05 de julio en el
marco del Congreso Estatal de Ingeniería.
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Posteriormente, la conferencia será impartida a alumnos de la Universidad
Autónoma de Sinaloa y la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa en
los municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato.
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