Propuesta D.A.R.E. del año 2017
Candidato D.A.R.E. Mexicali
Instructor Lucio Antonio Morales Cantabrana

 SE PROPONE AL OFICIAL LUCIO MORALES CANTABRANA COMO EL
INSTRUCTOR D.A.R.E. DEL AÑO, POR SU EXTENSA, CONSTANTE Y
DEDICADA LABOR, A TRAVES DE DIFERENTES ACIONES EN PRO DE LAS
COMUNIDADES VULNERABLES COMO ADULTOS MAYORES, NIÑOS Y
JOVENES DE LA ZONA RURAL Y EL PUERTO DE SAN FELIPE DEL MUNICPIO
DE MEXICALI.
 POR REALIZAR UN LOABLE TRABAJO, REPRESENTANDO Y EXALTANDO AL
PROGRAMA D.A.R.E. EN TODO MOMENTO.

El oficial gestiono y materializo, mediante la donación de diferentes materiales de construcción por parte
de la comunidad, la creación de un campo de futbol rápido en la Escuela primaria “Poeta Jesús Sansón
Flores” de la delegación Venustiano Carranza, el cual llevara el nombre del programa D.A.R.E.
Mexicali, motivado por el interés de fomentar el deporte y la actividad física en los alumnos del plantel.
También consiguió la instalación de redes y postes para la cancha de vóley bol y adicionalmente, la
instalación de altos en las afueras del plantel para brindar mayor seguridad a los alumnos en la salida.

Promueve actividades a beneficio de personas necesitadas. En épocas decembrinas,
trabaja en la recolección de ropa, cobijas, comida no perecedera y juguetes y los hace
llegar a las personas del valle con mayor necesidad, llevándoles a través de estas
emotivas acciones un momento de felicidad y de satisfacción. Muy agradecidas las
personas con el oficial D.A.R.E.

El Oficial es un fuerte promotor de la educación cívica como base de la
formación de valores e identidad social, motivación que lo lleva a gestionar,
como en este caso, la adquisición de una bandera, un porta bandera y una
cuja para la escolta de la escuela primaria “Lázaro Cárdenas” del Ejido
Colima 2, la cual carecía de estos elementos por falta de recursos.

Las llaves del puerto de San Felipe BC se entregan por parte del Delegado en representación de la
comunidad sanfelipense a los visitantes ilustres de diversas ciudades, los cuales traen beneficios de
manera desinteresada a los miembros de su localidad, esta distinción se había entregado solo a
personalidades importantes como: presidentes municipales, gobernadores, altruistas, médicos,
educadores, escritores; personas comprometidas y que ayudan de manera desinteresada, buscando el
bienestar de la comunidad en general.
El Oficial D.A.R.E. LUCIO MORALES CANTABRANA fue reconocido con esta distinción honorifica.

El periódico local de la comunidad Estadounidense de nombre San Felipe News Update, de San
Felipe Baja California, dedico una página de su diario para dar a conocer y resaltar el esfuerzo de
llevar el programa D.A.R.E. Para Padres hasta esa comunidad, reconociendo ahí, el trabajo que ha
realizado el oficial D.A.R.E. Lucio Morales Cantabrana como precursor de este programa y mismo
que hasta el día de hoy sigue impartiendo todos los miércoles en las escuelas y lugares de acceso a la
sociedad en general.

El oficial D.A.R.E. Lucio Morales Cantabrana, gracias a su perseverancia,
responsabilidad, dedicación y esfuerzo logro que por primera se impartiera
el programa D.A.R.E. Para Padres a oficiales de Policía dentro de las
instalaciones de la Dirección de Seguridad Publica

Otras de las actividades que realiza el oficial DARE Lucio Morales Cantabrana en los
salones de clases, ayuda a los niños a mejorar en su escritura y ortografía, maneja frases de
motivación personal y ser buenos ciudadanos, así como de respeto hacia sus semejantes, de
igual forma busca que se integren en las actividades deportivas de la escuela. También
utiliza sus recursos personales, para poder en todo momento lograr los objetivos de las
lecciones, como laptop, bocinas, regalos, paletas, dulces y premios.

El oficial Lucio Morales Cantabrana, entre las actividades complementarias que
realiza en sus escuelas asignadas, durante el mes de abril, enmarcando el día del
niño, realiza un concurso de la mejor caja D.A.R.E. Decorada. La escuela y el
grupo ganador recibe un pastel como premio cortesía del oficial D.A.R.E.

Dentro de las actividades, el oficial DARE Lucio Morales Cantabrana contacto y llevo a
sus alumnos de la escuela primaria “Rodolfo Sánchez Taboada” del ejido Nuevo
Michoacán, al cantante y participante de la voz México, Jovanko Ibarra, quien dio
testimonio de sus experiencias cuando era joven y como rechazo las diversas
invitaciones para drogarse y entrar a las pandillas, también les explico como logro su
sueño de ser cantante.
Esta fue una experiencia inolvidable y un ejemplo para los niños.

Promueve y participa en la creación de cursos de verano, impartidos de forma gratuita
durante el periodo vacacional escolar logrando unir cada vez mas, niños, adolescentes e
incluso jóvenes mayores del valle de Mexicali, brindando información importante a través
de distintas estrategias, siempre con temas actuales, dinámicas y manualidades divertidas,
promoviendo el programa D.A.R.E. como un grupo preocupado por informar y educar en
temas de autoprotección, fortaleciendo y empoderando a nuestros niños, reduciendo la
vulnerabilidad que genera la desinformación.

Es entusiasta participante en actividades como la semana nacional de salud de la
adolescencia donde junto a otro instructor, creo e impartió una platica sobre los
peligros de las redes sociales dirigido a jóvenes de nivel bachillerato, informándoles
como prevenir el grooming, sexting, privacidad de sus perfiles sociales y promover la
seguridad de sus datos en internet.

El oficial DARE Lucio Morales Cantabrana, durante este ciclo
escolar, promovió el fortalecimiento y equipamiento del grupo
ciclista D.A.R.E. en la Zona Valle de la ciudad a través de rifas
para adquirir bicicletas nuevas y de mejor rendimiento

Recibió la Condecoración al Mérito Social que se otorga a los Policías de Carrera que se distinguen
por el cumplimiento excepcional en el servicio, a favor de la comunidad, poniendo en alto el
prestigio y dignidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y del programa D.A.R.E.,
mediante acciones que benefician directamente a grupos de personas vulnerables (niños,
adolescentes y adultos).

Carta de comentarios de maestros de
Escuela Guillermo Prieto Poblado la Puerta.

Gracias

Se anexan evidencias documentales de la presentación

