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– Redacción/Frontera

Ensenada, B.C.- Luego de
descubrirse un hoyo de más
de 10 metros de profundidad en la primaria Milton
Castellanos, investigadores
del Cicese, Protección Civil,
técnicos de la Secretaria de
Educación Pública y una
empresa privada, realizarán
peritajes para determinar la
seguridad del plantel.
Julio Obregón Angulo,
director de Protección Civil
Municipal, señaló que la escuela permanecerá cerrada
hasta que se determine con
claridad si es segura para
alumnos y maestros.
El director de la División
de Ciencias de la Tierra,
Luis Delgado Argote, realizó una visita al plantel y
anunció que personal del
Centro de Investigaciones
Científicas y Educación Superior de Ensenada, realizará estudios para determinar

Cortesía

Investigadores de
Cicese y personal
de Protección Civil
analizan el terreno
de la escuela
primaria Milton
Castellanos

Un enorme hoy de poco más de 10 metros puso en alerta a maestros y alumnos de la escuela
Milton Castellanos.

cuáles fueron las causas del
hundimiento.
La delegada del Sistema
Educativo Estatal, Ana Gloria Pedrín Cisneros, informó que los 300 alumnos
de los turnos matutino y
vespertino, serán reubicados a partir de la siguiente
semana para que no pierdan
sus clases.
El turno matutino podría
recibir sus clases en las instalaciones de la Asociación
de Policías de Ensenada,
edificio bastante amplio y

cercano al sitio donde se
ubica la primaria afectada.
Los alumnos de turno
vespertino serán llevados a
otra escuela primaria cercana y en la cual no se imparten clases por la tarde.
De acuerdo a las primeras inspecciones realizadas
por Protección Civil, además del descubrimiento del
enorme hoyo también hay
reportes de hundimientos
en otras áreas de la escuela,
por lo que se revisará completamente todo el suelo y

estructuras del plantel.
Delgado Argote, investigador del Cicese, señaló que
esta institución realizará los
estudios necesarios para
determinar si esos hundimientos corresponden a
fenómenos naturales o son
causados por el hombre.
Mientras los estudios
correspondientes se realizan la escuela permanecerá
aclaró, informó Ana Gloria
Pedrín Cisneros.
– El Vigía

Atienden a zona indígena kiliwua
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El DIF Municipal
apoyó a 35 familias
de escasos recursos
ubicados en el Valle
de la Trinidad

La entrega de apoyos consistió en despensas, cobijas y ropa
invernal.

Ensenada, B.C.- Con la finalidad de apoyar a residentes
de la zona indígena Kiliwua
en el Valle de Trinidad, el
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia DIF
Municipal apoyó a 35 familias de escasos recursos
económicos.
La entrega de estos beneficios consistió en despensas, cobijas y ropa invernal

a familias que se dedican a
labores del campo, principalmente a la recolección
de choya, recurso natural
propio de la región.
De igual forma fueron
repartidos a 28 niños kiliwuas, juguetes, cobijas,
guantes, bufandas y bolsas
con dulces.
La Presidenta de DIF
Ensenada, Carolina Navarro de Pelayo fue recibida
por los representantes de la
comunidad y pobladores.
Navarro de Pelayo, agradeció a las familias presentes su asistencia
Mencionó que una de

las funciones de DIF, es la
de proporcionar apoyos a
comunidades y sus familias para lograr satisfacer
sus principales necesidades, en esta ocasión indicó,
estamos con ustedes para
apoyarlos con el programa
alimentario con la entrega
de despensas y ropa de invierno como cobijas, cobertores, guantes y bufandas.
A su vez Mónica Paulina
González, madre de familia
Kiliwua, pidió a DIF que se
brinde capacitación a las
mujeres de la comunidad
con algún oficio o taller.
Por último la Presidenta

de DIF hizo el compromiso
de estar más cerca de la comunidad y hacer los trámites pertinentes para que se
puedan implementar estas
capacitaciones.
– Redacción/Frontera

talleres
Mónica Paulina González, madre de familia
Kiliwua, solicitó al DIF
Municipal que se brinde
capacitación a las mujeres de la comunidad con
algún oficio o taller.

