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Operativos Violeta en transporte público inhiben delitos y acoso contra mujeres1

Toluca.
Delitos como tocamientos, acoso sexual y hostigamiento se registran a diario en contra de miles de mujeres que a diario usan el
transporte público en la capital mexiquense y con la finalidad de erradicarlos, elementos de la Policía de Género y Célula de
Búsqueda mantienen el denominado Operativo Violeta.
De acuerdo con elementos adscritos a esta unidad, estos operativos de llevan a cabo de manera aleatoria en diversos puntos de la
ciudad, donde se registran el mayor número de denuncias por parte de mujeres. El objetivo de estos operativos es inhibir delitos
como violación, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento callejero, violencia familiar y violencia de pareja.
Se lleva a cabo en días, horarios y lugares estratégicos de la ciudad en el transporte público en coordinación con elementos de la
Dirección General de Seguridad Pública Municipal de las 11 regiones y buscan llegar a más sitios para poder inhibir la violencia
contra mujeres.
?En este punto, que es San Pablo Autopan, tenemos uno de los focos rojos de faltas con perspectiva de género, las compañeras
abordan a las pasajeras para que sepan que es lo que hacemos como Policía de Género y las invitamos a que en caso de ser agredidas
hagan la denuncia para poder saber dónde está ocurriendo este tipo de violencia, que se investigue y se sancione? señaló uno de los
elementos adscritos a este operativo.
Al momento de realizarse el Operativo, los elementos de Región solicitan a los caballeros bajar de la unidad de transporte para
realizarles una inspección de rutina y así prevenir algún delito o falta administrativa, donde también se pretende ubicar y decomisar
Armas que podrían se utilizados para la comisión de algún otro delito.
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