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Controlan incendio en
Basurero de Canatlán
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Canatlán, Dgo.

Acción. En cuanto se tenga conocimiento de un delito que atente contra el patrimonio de las escuelas, debe presentarse la denuncia
correspondiente, indicó el titular de la ORAE.

Llaman a denunciar
daños a escuelas
Titular de ORAE de El
Salto exhorta a acudir
ante las autoridades
competentes.
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Pueblo Nuevo, Dgo.
El director de la Oficina
Regional de Administración Educativa (ORAE)
con sede en la ciudad de El
Salto, municipio de Pueblo Nuevo, dependiente de
la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Antonino González de la Cruz, hizo un
llamado a los directores de
las escuelas de nivel Básico (preescolar, primaria y
secundaria) a presentar
las denuncias correspondientes cuando sus plante-

les sean víctimas de la delincuencia.
“Sabemos que algunas
escuelas han tenido algunos desperfectos por parte
de algunos jóvenes que se
dedican al vandalismo, pero en realidad los directores de esos planteles, en el
momento oportuno, no interponen la denuncia formal ante la instancia competente, que es la Agencia
del Ministerio Público de
la Fiscalía General del Estado (FGE)”, precisó el entrevistado.
Lo más adecuado, apuntó el servidor público estatal, es que los directores de
esas escuelas que han sido
víctimas de la delincuencia, por daños o destrozos a
las instalaciones educativas, se acerquen a la
ORAE, cuyas oficinas se

ubican en la colonia Victoria de la ciudad de El Salto,
con el objetivo de que se les
ofrezca el apoyo necesario
para acompañarlos en la
presentación de la denuncia correspondiente.
Una vez que se interponga dicha denuncia, recalcó el informante, ya
existirá un antecedente
que servirá a las autoridades judiciales para que, en
caso de que se detenga a
personas que roban o causan destrozos en el interior de las escuelas, se proceda contra ellos y de esta
forma reparen las afectaciones que hubieran provocado contra los centros
educativos.
Por ello, recalcó, se insiste a los directores de los
planteles de enseñanza
afectados para que recu-

rran a la Oficina Regional
de Administración Educativa o acudan directamente a la Agencia del Ministerio Público, o incluso al
Juzgado Administrativo,
donde les apoyarán para
que le den seguimiento a
la denuncia por los daños
que se hayan generado a
las escuelas.
Por último, también hizo una exhortación a los
padres de familia a que colaboren en la vigilancia de
las escuelas donde estudian sus hijos, para que estén al pendiente de cualquier hecho extraño que
observen y que lo denuncien ante las autoridades
correspondientes para que
se actúe de inmediato contra quienes pretenden afectar el patrimonio de los
planteles educativos.

Con la intervención de
elementos de Protección
Civil de los municipios
de Nuevo Ideal y Durango, además de la Coordinación Estatal, la Unidad
de Protección Civil de
Canatlán pudo finalizar
las labores de control del
incendio que se registró
en el Basurero de esta demarcación.
Por lo pronto, sólo
personal de la Dirección
Municipal de Servicios
Públicos se quedó trabajando con una máquina
retroexcavadora y una
pipa, con la finalidad de
remover los escombros

del depósito de basura y
de esta manera minimizar el riesgo de que los
desechos sólidos vuelvan
a encenderse con los
vientos que aún se registran.
Asimismo, se continuarán realizando recorridos constantes con ese
propósito, ya que en esta
ocasión se incendió por
completo la superficie
que abarca el Basurero
Municipal de Canatlán.
De acuerdo con reportes extraoficiales, se
indicó que el siniestro
fue provocado este miércoles alrededor de las 6:00
horas, según la llamada
que se recibió en la Unidad Municipal de Protección Civil.

Superficie. El 100% del Basurero se quemó.
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Ayuda. Acudieron a apoyar bomberos de varios municipios.

Temas. Los expositores de las pláticas explican con sencillez los riesgos que representan para los adolescentes el hecho de enfrentar

un embarazo a temprana edad, de ahí que se les exhorta a cuidarse en todos los aspectos.

Advierten a estudiantes sobre
riesgo de embarazos tempranos
Tiempo. Más de 24 horas duraron las labores de control.

RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.
Considerando la elevada
incidencia de casos de embarazos a temprana edad
que se registra prácticamente en todo el país, la administración municipal de
Gómez Palacio ha emprendido el Programa de Prevención de Embarazos no
Planeados, lo que se desarrolla con el apoyo de profesores y padres de familia
en un esfuerzo importante
por detener este fenómeno
social.
A través de la Subdirección de Prevención Social,
por instrucciones de la alcaldesa gomezpalatina Leticia Herrera Ale se están realizando visitas a planteles

educativos, particularmente en las escuelas secundarias ubicadas en las comunidades rurales y en las colonias de la mancha urbana,
con la finalidad de exponer
a los jóvenes las situaciones
que se generan con un embarazo no deseado.
DETALLES

En primera instancia se desarrolla esta plática con
alumnos de diferentes escuelas secundarias y preparatorias, pero ya se realizan incluso en algunas escuelas primarias con alumnos de sexto grado, pues ya
se tienen algunos antecedentes de alerta con los niños que muestran precocidad y es necesario atenderlos para la prevención de
situaciones de embarazo.

Durante la plática, se
indicó que se dan señales
de alerta y por ello la Alcaldesa pidió que se realicen
estas labores de prevención, por lo que se están
atendiendo, a petición de
los profesores y padres de
familia, con charlas sobre
valores, como ocurrió con
una escuela del sector rural, en donde 60 niños son
los que se atendieron y se
ahondó con ellos sobre el
respeto a ellos mismos y a
sus cuerpos, que se cuiden
de las situaciones que se
presentan y que se exponen particularmente en redes sociales.
RIESGOS

Se les dice que no se atente contra sus principios,
al tiempo que se hace én-

fasis en los valores como
la amistad, la salud y las
consecuencias de embarazos tempranos, de las consecuencias como la incapacidad de costear los gastos que se están generando y los problemas para
sus padres.
COBERTURA

Además, se resaltó que, en
este año, se está trabajando desde hace algunas semanas con el programa,
en cuatro escuelas en el
sector urbano y rural, con
una muy buena respuesta
de los niños y con un interés muy marcado por el tema, con pláticas y esquemas de atención, a través
de la oficina de Programas
y Proyectos de Prevención
Social.

Efectos. El humo generado contaminó el medio ambiente.

