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FÉLIX 
RODRÍGUEZ

Se esconden 
suicidas tras 
una sonrisa

ALEGRÍA EN REDES SOCIALES ES UNA MÁSCARA

Advierte psicólogo 
necesidad de estar 
alerta con los jóvenes 
depresivos

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Las redes sociales son una más-
cara que impiden que los fami-
liares y amigos de una persona 
depresiva con impulso al suici-
dio pueda detectarse, porque el 
contenido que publican son fo-
tografías sonriendo pero no de-
muestran sus sentimientos, se-
ñaló Suriel Aguilar, psicólogo 
de la Clínica Rural número 51 
del IMSS.

Fechas como el 14 de febre-
ro y festividades similares ha-
cen recordar una eventualidad 
como un desamor anterior au-
nado al estado anímico puede 
generar estrés, depresión que 
lleva a la persona a salir por la 
puerta falsa.

Recalcó que los familiares y 
amigos pueden dar consejería 
a la persona que se encuentra 
deprimida o pasando por mo-
mentos difíciles emocionales, 
sin embargo, no deben de des-
cartar la visita con el profesio-
nal de la salud mental para que 
les apoyen a superar este duelo 
y evitar así el suicidio.

“El amigo puede aconsejar 
de la mejor manera pero en es-
tos casos se requiere del apoyo 
psicológico del profesional pa-
ra superar las etapas del duelo 
y soltar el sentimiento, la depre-
sión y frenar la auto agresión, es 
importante acudir al área de 

psicología o apoyar a la perso-
na para que visite un centro de 
atención profesional”, señaló.

Para algunos hombres exis-
te el tabú de visitar al psicólogo, 

expresar sus emociones y abrir-
se para sacar todo el sentimien-
to que lo agobia y algunos de 
ellos prefieren recurrir al alco-
hol o sustancia tóxica, sin em-
bargo, es importante acudir al 
psicólogo para evitar salir por 
la puerta falsa.

Los síntomas de la depresión 
se pueden presentar de 3 a 6 
meses y la persona puede pre-
sentar ánimo bajo, humor cam-
biante, irritabilidad, cambios 
en su rutina, dejar hacer acti-
vidades que antes hacían, dis-
tanciamiento social e inhibirse.

Hace el llamado a la gente 
para que esté alerta y en caso 
de detectar cualquier síntoma 
de depresión ayuden a la perso-
na y acudan con un profesional 
mental, pues detrás de la son-
risa que presentan en redes so-
ciales es una máscara donde es-
tán pidiendo auxilio a sus seres 
queridos para que los apoyen a 
salir de la depresión.

z Las redes sociales son una máscara que impiden que se detecte la depre-
sión y por ende el suicidio.

El amigo puede 
aconsejar de la 

mejor manera pero en 
estos casos 
se requiere 
del apoyo 
psicológico 
del 
profesional 
para superar las etapas 
del duelo y soltar el 
sentimiento, la depresión 
y frenar la auto agresión”
Suriel Aguilar
psicólogo de la 
Clínica Rural número 51 del IMSS.

Se une San Buena a Pacto Coahuila n 4E Es Castaños un referente estatal: Alcalde  n 4E

z Se presentaron actos vandálicos en la biblioteca municipal.

Durante la pandemia
vandalizan en SB la 
biblioteca municipal

Sospechan de menores de edad

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Tras permanecer cerrada la biblio-
teca municipal durante la pan-
demia, sufrió actos vandálicos al 
parecer por parte de menores de 
edad que hicieron travesuras en 
el lugar, mencionó Ariel García 
de la Rosa, regidor de Seguridad 
Pública.

Quiebra de vidrios se registró 
en la Biblioteca Municipal Mar-
garita Charles, de la colonia 8 de 
Febrero, el personal de Seguri-
dad Pública se encuentra al pen-
diente para atender los reportes 
ciudadanos y detectar a las per-
sonas que han ocasionado estos 
actos vandálicos.

“Son jóvenes los que ocasiona-
ron estos desmanes, se busca que   
reparen los daños pero es difícil 
porque no se logró detectar a los 
responsables, pues esa bibliote-
ca se cerró durante la pandemia 
y apenas se abrió al público y se 

percataron de los vidrios rotos, 
por fortuna no se robaron nada”, 
señaló el regidor encargado de 
Seguridad Pública.

Se programaron rondines más 
seguidos en esta área para que los 
jóvenes se controlen y no reali-
cen este tipo de actos vandálicos 
que sólo perjudican al municipio, 
porque se tienen que reparar to-
dos los daños que ellos provocan 
sin sentido.

Hace el llamado a los padres 
de familia para que estén al pen-
diente de sus hijos para evitar los 
actos vandálicos, si bien es cier-
to son travesuras, sin embargo, 
les deben enseñar el respeto y el 
cuidado de los edificios públicos.

El Departamento de Seguri-
dad Pública realiza reuniones en 
las colonias para invitar a la gen-
te a cuidar los edificios, denunciar 
a las personas extrañas que se in-
troduzcan y a cuidar que los ni-
ños y jóvenes no cometan actos 
ilícitos.

Son jóvenes los 
que ocasionaron 

estos desmanes, se busca 
que reparen los daños 
pero es difícil porque no 
se logró detectar a los 
responsables”
Ariel García
regidor de Seguridad Pública.

Destacan atletas cieneguenses
Frontera 4E

Irán a competencia estatal

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Los padres de familia vigi-
larán escuelas de educa-
ción básica en Frontera a 
través de grupos de redes 
sociales como WhatsApp 
y así anunciar a la Policía 
Municipal de algún ladronzuelo, 
indicó Félix Alejandro Rodríguez 
Ramos, director regional de Ser-
vicios Educativos.

El entrevistado señaló que di-
cha acción estará enfocada como 

una prioridad el cuidado 
de las instituciones edu-
cativas, esto luego de que 
algunas escuelas en su re-
greso a clases tuvieron que 
ser rehabilitadas al ser víc-
timas de vandalismo.

Mencionó que para 
ellos lo más importante 

es la educación, por lo que se im-
plementarán estrategias de segu-
ridad en donde la policía, alum-
nos y padres de familia, así como 
vecinos, sean los ojos que vigilen 
las escuelas.

Previenen el vandalismo

Vigilarán escuelas con 
grupos de WhatsApp

z El Alcalde estuvo presente en la conferencia.
z Hugo de la Fuente, expositor.

Evento cultural en Ciénegas

Exhiben historia de la plancha
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Desde la antigüedad el hombre se 
preocupó por su aparienciay bus-
có portar su vestimenta  sin arru-
gas para dar confianza.

El alcalde Humberto Villarreal, 
dio la bienvenida a los asistentes 
a la conferencia y presentó al co-
municador Hugo de la Fuente, 
quien decidió coleccionar plan-
chas desde antiguas hasta la que 

hoy se usa, pues su padre fue in-
geniero y las vecinas de su pueblo 
le pedían arreglar estos utensilios 
que usaban para mejorar la apa-
riencia de sus prendas de vestir.

Dijo que los primeros pobla-
dores utilizaban piedras rocosas 
para planchar,  jalaban la piel y 
se alisaba, después utilizaban otra 
piedra de arenisca y luego se colo-
caba un carbón para dejarlo listo.

Con la evolución del hierro y 
madera empezaron a crear las 

planchas, los romanos utiliza-
ban una tabla que humedecían 
y la pasaban por algo caliente y 
por la tela para hacer los tablones 
y con la misma goma que despe-
día el tronco era usada como al-
midón y esto provocaba que los 
tablones de sus faldas se forma-

ran, entre más perfecto era su 
planchado más elegante lucían.

Pasó al tiempo de las planchas 
de fierro que le colocaban tizones 
o carbón y se calentaban en la es-
tufa de leña, tenían dos artefactos 
para calentar uno, mientras usa-

ban otro, hasta que llegó la plan-
cha de butano y eléctrica, hasta el 
aparato más moderno.

El alcalde Humberto Villarreal 
y personal de la Casa de la Cultura, 
agradecieron esta interacción pa-
ra conocer el origen de la plancha.


