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Sufren robo y vandalismo seis planteles educativos
Ventanas rotas,
robo de cable
y desorden en
los materiales
escolares fue lo
que se reportó
Por Bárbara Gadd

Jesús Bustamante

Directores de seis instituciones escolares reportaron
actos de vandalismo la mañana del lunes 16 de abril,
haciendo un total de ocho
planteles vandalizados en
este periodo vacacional de

Semana Santa, informó Seguridad Escolar.
En los primeros diez
días de este receso escolar
se habían reportado sólo
dos instituciones vandalizadas donde el cableado
fue robado, con el regreso
a clases una primaria, una
secundaria y cuatro jardines
de niños informaron sobre
actos de vandalismo y robos,
indicó.
Las instituciones afectadas fueron las primarias 15
de Septiembre y Corregido-

La Escuela Kumiai resultó afectada.

Comienza una extensión
de la Feria Internacional
del Libro (FIL) en la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), dando
arranque con las presentaciones del libro “Ortodoncia
preventiva” y “Monstruos,
ánimas y distopías: Cinefilia
y filosofía”.
Desde hace 13 años se
lleva a cabo esta feria de libro, la semana pasada los
eventos fueron en la ciudad
de Ensenada consistiendo
en la presentación de libros
escritos por personal de la
universidad y publicados
por la misma, según información obtenida por parte
de la institución.
“Ortodoncia preventiva”
es un libro de consulta dirigido a estudiantes de odontología y a practicantes del
área, en el cual se habla sobre
cómo evitar problemas relacionados con todo tipo de
ortodoncia, indicó René Andrade Peterson, profesor de
la Facultad de Odontología
y comentarista de la obra. El
libro ideal para los especialistas en el área. agregó.
Al igual en la tarde de
ayer se presentó en la Facultad de Humanidades el libro
“Monstruos, ánimas y disto-

Bárbara Gadd

Inicia FIL en la UABC;
presentan dos libros

Andrade Peterson, profesor
de la Facultad de Odontología.

pías: Cinefilia y filosofía” por
el profesor Mauricio Ramos
González, dirigido al público
interesado en ciertos géneros
de cine desde la óptica de la
filosofía, indicó el autor.
La imagen de Satanás
en el cine, los monstruos en
las películas, zombies, hombres lobos y vampiros como
representación del temor
humano, son algunos de los
temas tratados en dicho libro,
explicó Ramos González.
Por otro lado, durante el
resto de la semana se estarán
llevando a cabo diferentes
presentaciones en las diversas facultades de la universidad, en horario matutino
y vespertino, abarcando temas variados como economía, negocios, sociocultura,
entre otros.
– Por Bárbara Gadd

ra de Querétaro, las secundarias Técnica número 1 y
estatal 214, y los jardines
de niños Castillo de Rosas,
Ignacio Comonfort, Año
Internacional y Kumiai,
anunció.
Hasta el momento las

autoridades han detenido a
un sospecho, quien al parecer rompió ventanas de
la primaria Corregidora de
Querétaro, ubicada en la colonia San Bernardo, aún no
se tiene informe de algún
otro detenido, comentó Se-

guridad Escolar.
Los daños fueron menores, entre los que se encuentra robo de cableado
eléctrico y llaves de lavamanos, ventanas rotas, desorden en material escolar y una
reja forcejeada, recalcó.

Seguridad Escolar no
cuenta con la fecha exacta
de cuando fueron vandalizadas las instituciones, ya
que a pesar de los rondines
hechos por las autoridades,
los directores se encontraban ausentes.

