BOLETIN DE PRENSA N° 034
Prevención contra el hurto y el consumo de sustancias estupefacientes

Autoridades hicieron el lanzamiento del
programa Entornos Escolares Seguros
Barrancabermeja, 23 de enero de 2017. Con la presencia de la secretaria de
Gobierno, Mallerly Ulloque Rodríguez; el comandante de la Estación de Policía de
Barrancabermeja, Mayor Alejandro Torres; y del rector del colegio Técnico
Industrial, Carlos Díaz, se llevó a cabo el lanzamiento del Plan Integral de
Intervención “Entornos Escolares”, iniciará un programa de acciones de vigilancia
y campañas de prevención contra los hurtos y el consumo de sustancias
estupefacientes en las instituciones educativas oficiales de la ciudad.
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En su intervención la Secretaria de Gobierno expresó que “para el alcalde Darío
Echeverri es muy importante la seguridad, es por eso que apoyamos la campaña
para que los estudiantes nos informen cualquier situación que se presente a la
salida de sus clases, así mismo vamos hacer campañas pedagógicas y visitas
sorpresas y así aumentar la vigilancia porque son muchas las quejas que llegan
de los padres sobre situaciones que se registran en los colegios”.
Ulloque Rodríguez también aprovechó el espacio para enviar un mensaje a los
estudiantes y padres de familia, pidiéndoles apoyo: “Los padres deben estar
pendientes de que los estudiantes lleguen a sus casas. Hemos conocido quejas
de algunos estudiantes que utilizan el beneficio del transporte para dirigirse al
sector comercial con el uniforme. Los estudiantes deben dedicarse a estudiar y a
prepararse pues debemos ser conscientes que la seguridad empieza por la
autoprotección”.
El Comandante de la Estación de Policía indicó que esta iniciativa va a permitir
contrarrestar la delincuencia y el tráfico de estupefacientes en los colegios,
además de proteger la vida de los estudiantes y docentes tanto a la entrada como
salida de los colegios. Esto lo estamos desarrollando a partir del trabajo con las
directivas para acabar el consumo alrededor de los establecimiento, por eso con
Policía Judicial vamos actuar para contrarrestar este flagelo, además de la
presencia dinámica comprometiendo a toda la comunidad estudiantil para que se
incentiven los valores desde las aulas”.
Para el alcalde Darío Echeverri estas acciones que se adelantan de la mano con
la Policía hacen posible generar confianza y seguridad en los barranqueños,
especialmente en los estudiantes y docentes que son nuestra prioridad y deben
estar seguros y en paz.

