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INICIA DESARME VOLUNTARIO Y FERIAS DE PAZ EN DURANGO 

La estrategia Desarme Voluntario llegó este martes a Durango con el 
propósito de erradicar la presencia de armas de fuego en los hogares y 
fomentar entre la población la cultura de la paz, mediante actividades de 
prevención de la violencia y el delito. 

Esta acción institucional se puso en marcha en la Plaza IV Centenario con 
la presencia del gobernador Esteban Villegas; y en representación de la 
secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la 
titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, Tania 
Enriquez Mier. 

La funcionaria federal explicó que el objetivo de estas actividades es 
concientizar a la población sobre el peligro que representa tener armas de 
fuego en los hogares, como disparos involuntarios, balas perdidas, 
suicidios y otro tipo de accidentes fatales. 

“No queremos tragedias. Sacar un arma de fuego de sus colonias es salvar 
y proteger la vida”, apuntó Enriquez Mier. 

Por su parte, el gobernador Esteban Villegas hizo un llamado a los padres 
de familia para estar atentos en el comportamiento de sus hijos e hijas, ya 
que es importante fortalecer el trabajo de prevención en los niños, niñas y 
adolescentes y promover la cultura de la paz. 

 



 

Del 11 al 14 de octubre, de 10:00 a 15:00 horas, se realizarán actividades de 
prevención de la violencia y el delito, además de una cartelera artística y 
cultural para niñas, niños y adolescentes, así como el canje de armas de 
fuego por dinero en efectivo. 

En el lugar, personal de Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
destruirá las armas entregadas por ciudadanos de manera voluntaria, y sin 
que medie investigación alguna. 

Además, estuvieron el secretario de Seguridad Pública, Oscar Armando 
Galván; la fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza; el titular de la 
Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido 
Social de la Secretaría de Gobernación, Héctor Humberto Miranda. 

Así como el comandante del Sexto Cuerpo de Caballería de Defensas 
Rurales de la SEDENA, Alfredo Velazco.  
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