Prometen seguridad a Prepa 9
Implementan Sendero Seguro. Trabajan Zapopan, UdeG y FEU en
plan para proteger a más de 2,700 alumnos
Jonathan Compton

Un camino libre de peligros prometieron a los estudiantes de la
Preparatoria 9.
El Gobierno de Zapopan, la UdeG y la Federación de Estudiantes
Universitarios (FEU) arrancaron ayer los trabajos del programa
Sendero Seguro en el plantel de la Colonia El Briseño, que tiene
más de 2 mil 700 alumnos.
Será la cuarta intervención que se realice para evitar que alumnos
sean víctimas de la delincuencia en sus trayectos, en colaboración
entre vecinos, comerciantes, padres de familia y Policía.
Las primeras fueron las preparatorias 7, 15, 10 y el CUCEA, y ya se
trabaja en la zona del CUCBA.
"Que se garantice la seguridad y que la comunidad también se
vuelque también como parte de la transformación, para hacer las
calles un lugar amable e incluyente", expresó Montalberti Serrano,
coordinador de seguridad de la UdeG.
El plan contemplará la rehabilitación de la Avenida Mateo del Regil,
desde Periférico hasta el plantel, durante los próximos cuatro
meses; también se renovarán banquetas e iluminación, y habrá
adecuaciones al canal de Arroyo Seco.
En total participarán 14 dependencias del Ayuntamiento para llevar
a cabo las mejoras, entre poda de árboles, limpieza, retiro de
anuncios, bacheo de calles aledañas y reforzamiento de patrullaje.

También para el próximo año se renovará la unidad deportiva,
contigua a la institución educativa.
El Alcalde Pablo Lemus, por su parte, invitó a jóvenes, docentes y
padres de familia a ayudar a detectar y denunciar los riesgos para
estrechar la comunidad y garantizar la integridad de todos los
asistentes.
"Primer mundo es lo que vamos a hacer aquí (...), estamos dando
solución integral a los problemas", expresó el Presidente Municipal.
Según aseguró, la iniciativa ha dado resultados en sitios como La
Tuzanía, donde se redujeron los ilícitos 20 por ciento.

