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Doce mil Embarazos de Adolescentes el Ciclo
Escolar Pasado Alerta al Sector Educativo
Los embarazos a tem-

prana edad continúan
presentándose en todo
el estado de Tamaulipas
y es una situación que
va creciendo cada ciclo
escolar, pues en el ante-
rior se tuvieron 12 mil
niñas y adolescentes
entre los 11 y 18 años en
toda la entidad con dicha
condición.
El director de educa-

ción en Madero, David
Hernández Muñiz, se-
ñaló que en el sur de Ta-
maulipas también se
tuvieron muchos casos
durante el ciclo anterior
pasado, ya que fueron
alrededor de 2400 estu-
diantes en este rango de
edad que cursaban sus
estudios embarazadas.

Menciono que fue el
municipio de Altamira
donde se tuvieron más
casos, siguiéndoles el
de Tampico y al final el
de Madero.
“Se ha tenido a través

de la unión de padres de
familia estadísticas
desde hace 5 años,
como en el ciclo pasado
que se tuvieron 2400
casos de niñas embara-
zadas en todo el sur de
Tamaulipas, en Altamira,
Tampico y Ciudad Ma-
dero, en ese orden, son
las estadísticas que se
tienen, a nivel estatal es-
tamos hablando de 12
mil casos en el ciclo es-
colar pasado en niñas
de este rango”.
Señaló que es muy

importante buscar la ma-
nera de capacitar ade-
cuadamente a los
padres de familia así
como a los maestros
para lograr que ellos
concienticen a sus hijos
de la importancia que
tiene el tema de los em-
barazos en edad tem-
prana.
Hernández Muñiz

agregó que es un tema
delicado por lo que ins-
tancias como el sistema
DIF de Madero ha imple-
mentado programas al
respecto y la dependen-
cia a su cargo pláticas
para tratar también que
los estudiantes sean
conscientes de la res-
ponsabilidad que signi-
fica un embarazo.

El 80 por ciento de los asal-
tos que se registran en la
zona son perpetrados con
armas de juguete, lo cual es
algo difícil de detectar para la
los ciudadanos y esto genera
que se concreten los mismos.
El coordinador regional de

la Policía Estatal Acreditable,
Alejandro Beaven Magaña,
señaló que ocho de cada 10
robos se cometen con jugue-
tes, pero a pesar de ser de
plástico, al momento de los
asaltos, difícilmente las vícti-
mas se pueden dar cuenta,

por ello la necesidad de que
las armas de juguete tengan
alguna forma de identificarlas
de manera pronta.
“Se puede decir que casi

siempre son de juguete, al
mes yo puedo agarrar a uno
o dos con armas reales y los
demás con armas de juguete,
yo creo que sí es mucho ver
dónde las están consiguiendo
porque no son armas que se
vendan en tiendas, son répli-
cas y se ven muy reales, nor-
malmente por ley deben tener
un indicativo de que son

armas de juguete”.
Destacó que las pistolas de

juguete deben traer el cañón
pintado de naranja, pero la-
mentablemente las cosas no
son así y al ser replicas, los
delincuentes están aprove-
chando para cometer los
robos y asaltos.
Mencionó Beaven Magaña

que difícilmente se detienen a
delincuentes portando armas
reales, ya que no son fáciles
de conseguir, por lo que solos
se registran dos casos de
este tipo cada mes.

La Contraloría municipal de Ma-
dero realiza desde hace dos sema-
nas una auditoría a la secretaría  de
servicios públicos, revisión que se
pretende hacer en diferentes depen-
dencias del municipio.
Fue la regidora presidenta de la

comisión de servicios públicos, San-
dra Patricia Cruz Moreno, quien re-
saltó que esta es una inspección

que se hace de manera rutinaria y
se espera concluya pronto para que
se ronda el informe correspondiente.
Mencionó que es la contraloría y

recursos humanos quienes están a
cargo de esta revisión, verificando
varios aspectos como del personal
que labora, la maquinaria y la ope-
ratividad del área.
Señaló que se tiene una comisión

que lleva a cabo los trabajos de ve-
rificación de esta dependencia y la
cual se pretende extender a diver-
sas áreas de la administración mu-
nicipal.
Cruz Moreno reiteró que será el

alcalde o la contraloría quien dé a
conocer los resultados de la misma
e informe si se encontraron irregula-
ridades en la dependencia.

Registra el Mayor Número de
Asaltos en el sur de Tamaulipas

Auditan Secretaría de Servicios
Públicos de Madero
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