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Domo Educativo de SSP, atiende a cerca de 2 mil 500 alumnos
de educación básica en Tizayuca
Cerca de 2 mil 500 alumnos, padres de familia y docentes de preescolar, primaria y secundaria,
fueron atendidos en el Domo Educativo Cultura de la Legalidad, dependiente de la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal, gracias a las gestiones de la Presidencia Municipal de Tizayuca, a través
del área de Prevención del Delito de la Secretaría municipal de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad.
El objetivo de esta actividad es comunicar a la niñez, la adolescencia y padres de familia sobre la
prevención de varios temas sobre seguridad pública, acoso escolar, violencia en el noviazgo,
adicciones, prevención en redes sociales, medidas de autoprotección, cuidado en mi cuerpo, y
prevención del delito.
Con respecto a esta actividad, el presidente municipal, Gabriel García Rojas, dio a conocer que su
gobierno de manera conjunta con las autoridades educativas y policiales, están preocupados por
salvaguardar la integridad y seguridad física de los tizayuquenses.
Por eso, se han implementado una serie de acciones de gran impacto que coadyuvarán para que
la niñez y la juventud del municipio de Tizayuca crezcan sanos con la mente despejada y
cuidadosos de los retos y peligros a los que se enfrentan día a día y son justo esos temas los que
queremos que conozcan para que sepan cómo actuar para no son presas fáciles de la delincuencia.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública en el municipio, Edwin Hernández Garrido, explicó
que el domo inflable es una herramienta de trabajo donde proyectan actividades multimedia, con
el que se prevé impactar a cerca de dos mil 500 alumnos de educación básica del municipio.
Informó que las escuelas que han participado en este domo educativo son: las secundarias Técnica
50, Raúl Guerrero Guerrero, las primarias Adolfo López Mateos, Lázaro Cárdenas y El Mío Cid, así
como el preescolar Estefanía Castañeda.

Expresó que este domo educativo tiene una capacidad para 150 personas, que son atendidos
mediante cuatro funciones al día, a través de talleres con duración de hasta 18 minutos dirigidos a
escuelas de nivel básico.
Entre los temas que se tratarán se encuentran “No te enredes”, que refiere a la prevención del
delito en redes sociales; “Ven, yo te ayudo” sobre prevención del bullying; “Tú eliges” de
prevención de alcoholemia; “Quien te quiere te respeta, no ocultes el maltrato”, sobre prevención
de violencia en el noviazgo.
Además, “Heridas” que trata la prevención de violencia intrafamiliar; “Sombras” sobre prevención
de embarazos a temprana edad; “Mal uso del 911” de prevención de llamadas de broma a
números de emergencia; “Esclava” referente a prevención de trata de personas y “El sándwich de
Mariana” sobre prevención de bullying.
El comisario, señaló que para traer este domo digital, el gobierno municipal realizó la gestión ante
el Secretario de Seguridad Pública del estado, Mauricio Delmar, quien dio la autorización de que
traer este espacio al municipio de Tizayuca durante los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre.
Ramiro López Romero, director de Prevención del Delito en la demarcación, precisó que la
logística de este programa contempló la estancia de este domo durante tres días en el interior del
Auditorio Municipal y para el día 24, este se instalará en el Fraccionamiento Rancho Don Antonio
en donde se atenderá a la población escolar de la Escuela Secundaria General Antonio Quadrini
D´Palma y los planteles de nivel primaria que se encuentren alrededor.

