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ZÓCALO MONCLOVA

CÉSAR 
CHÁVEZ

Dispara la crisis el 
estrés estudiantil

BUSCAN AYUDA PSICOLÓGICA

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Una competencia desleal  existe 
en Ciudad Frontera por la llega-
da de comerciantes ambulantes 
de otros municipios y estados 
de la República, expresó el pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio, César Chávez Ramón, 
ya que tras la dura cuesta 
de enero, el comercio lo-
cal busca ser beneficiado 
gracias a los festejos del 
14 de febrero. 

Preocupado porque 
se recupere la economía 
en la Ciudad del Riel, Cé-
sar Orlando Chávez Ra-
món, dijo que, si bien “el sol sa-
le para todos”, considera que es 
injusto que sólo en temporadas 
altas lleguen comerciantes am-
bulantes a vender sus produc-
tos quitando la venta a los es-
tablecidos, quienes pagan sus 
impuestos además todo el año 

viven las dificultades de las altas 
y bajas económicas de la región.

Detalló que en estas fechas 
es común ver cómo llegan ven-
dedores de flores, chocolates y 
globos que se instalan en cru-
ceros del municipio fronteren-
se y que de forma indirecta qui-
tan un porcentaje de las ventas 

a los comerciantes loca-
les, esto sin contar las 
ventas que se realizan a 
través de redes sociales.

“Los comerciantes lo-
cales han mostrado su 
inconformidad debi-
do a la llegada de estas 
personas que sólo lle-
gan en temporadas de 

ventas fuertes”, abundó.
Chávez Ramón, señaló que 

esperan que este 14 de febre-
ro los comercios como tiendas 
de regalos, artículos alusivos al 
Día del Amor, así como los res-
taurantes tengan ventas altas y 
puedan recuperar un poco la 

economía, ya que la cuesta de 
enero fue difícil de enfrentar y 
es en este mes cuando la venta 
alta comienza a presentarse.

“Pedimos a la gente del mu-
nicipio que compre aquí, que el 
dinero se quede con los comer-
ciantes establecidos, quienes pa-
gan impuestos y todo el año tra-
bajan para sacar adelante a sus 
familias, pues es injusto que lle-
gue gente de otros lugares y se 
lleve la venta sólo durante los 
meses en que hay eventos o ce-
lebraciones importantes”, dijo 
el líder de los comerciantes.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Molestos se encuentran dere-
chohabientes de la Clínica 8 
del IMSS Castaños, al mostrar 
su inconformidad debido a que 
acudieron a revisión médica el 
día de ayer y no encontraron 
a ningún médico, así como en 
el área de Urgencias cuando la 
atención debe ser siempre.

La queja fue hecha por la se-
ñora Claudia Garza, quien seña-
ló vivir en la colonia Indepen-
dencia de la localidad.

Explicó que acudió con su 
hijo de 8 años de edad, a con-
sulta médica debido a que pre-
sentaba diversos malestares 
pero al llegar al nosocomio 
se encontró con que no había 
médicos que les pudieran pres-
tar la atención, por lo que dio 
a conocer su inconformidad 
pues se supone que por lo me-
nos debe haber un médico de 
guardia para atender a los de-
rechohabientes.

“No sólo yo estaba ahí espe-
rando consulta, sino que va-
rias personas más y estaban en 
la sala de espera y fue hasta las 
11 de la mañana que empeza-
mos a recibir la atención, por-
que a esa hora llegó el doctor 
de guardia”, enfatizó.

Las personas que se encon-
traban en las instalaciones de la 
Clínica 8 mencionaron que tu-
vieron que esperar a que llega-
ra el doctor para atenderlos de-
bido a que en el municipio los 
médicos particulares comien-
zan a consultar ya en la tarde y 
era necesario recibir la atención 
para sus familiares, ya que en su 
mayoría eran niños menores de 
10 años de edad, los que se en-
contraban enfermos.

Jóvenes enfrentan la 
carga académica y la 
falta de recursos para sus 
trabajos escolares
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

El estrés estudiantil se ha incre-
mentado en las últimas sema-
nas, pues los jóvenes requieren 

asistencia 
e m o c i o -
nal  para 
el  mane-
jo de este 
sentimien-
to de ten-
sión emo-
cional que 
los embar-
ga, señaló 
Suriel Agui-
lar, psicólo-

go de la Clínica Rural número 51 
del IMSS.

En lo que va del mes, 15 ado-
lescentes se han acercado para 
pedir ayuda emocional al depar-
tamento de psicología, la mayo-
ría de los adolescentes son de 10 
a 15 a 16 años de edad, quienes 
sienten la carga académica y las 
limitantes económicas que im-

piden estudiar y sacar adelante 
sus trabajos escolares.

“El aprender a través de una 
pantalla de una computadora 
lleva una limitante, el aprendi-
zaje es más difícil, es necesario 
que acudan a las instalaciones 
de las dependencias como DIF, 
CAIF y psicología del Seguro So-
cial, para que se les apoye emo-
cionalmente y puedan salir ade-
lante y conocer cómo pueden 
manejar el estrés estudiantil”, 
señaló.

El módulo de psicología ofre-
ce atención y apoyo en diferen-

tes áreas como es asesoría, tera-
pias y consulta de nutrición y 
dental para este grupo de ado-
lescentes y jóvenes que buscan 
salir adelante.

Los síntomas del estrés en 
un estudiante son; disminu-
ción de rendimiento académi-
co, disminución de habilidades 
cognitivas, disminución en sus 
habilidades de resolución de 
problemas, baja motivación o 
fatiga crónica y baja concentra-
ción-atención.

Hace el llamado a los padres 
de familia para que conozcan a 

sus hijos, tengan comunicación 
con ellos y en caso de detectar 
cualquier punto rojo, buscar el 
apoyo psicológico para los ado-
lescentes para que puedan salir 
adelante.

z Es importante detectar el estrés estudiantil.
10

Años es la edad 
de algunos 

adolescentes que 
piden ayuda

El aprender a través 
de una pantalla 

de una computadora 
lleva una 
limitante, el 
aprendizaje es 
más difícil, es 
necesario que 
acudan a las 
instalaciones de las 
dependencias como 
DIF, CAIF y psicología 
del Seguro Social, 
para que se les apoye 
emocionalmente y 
puedan salir adelante y 
conocer cómo pueden 
manejar el estrés 
estudiantil”
Suriel Aguilar
psicólogo.

Acusan sobrecupo en transporte colectivo de Castaños  n 2E

Vendedores se llevan las ganancias

Acusan competencia 
desleal de foráneos

z Comerciantes foráneos de tempo-
radas altas se llevan la venta de ven-
dedores locales que sí contribuyen 
con sus impuestos. 

Fomentan 
el turismo 
en la zona 
desierto

Frontera 4E

Alcaldes

z Derechohabientes de la Clínica 
8 del IMSS Castaños mostraron su 
inconformidad.

Falta médico 
hasta en 
Urgencias de 
la Clínica 8

En Castaños

No sólo yo estaba 
ahí esperando 

consulta, sino que varias 
personas más y estaban 
en la sala de espera y fue 
hasta las 11 de la mañana 
que empezamos a recibir 
la atención, porque a esa 
hora llegó el doctor de 
guardia”
Claudia Garza
 Afectada

Acaba helada con cultivos de avena
Afecta también la siembra de trigo

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

La helada que cayó la sema-
na pasada en el ejido El Huiza-
chal acabó con los cultivos de 
siembra de avena y trigo forra-
jero, además en el agostadero 
no hay alimento para el gana-
do, señaló Rodolfo Lara, comi-
sariado del ejido El Huizachal.

Lamentó que sólo hay pasto 
pero muy pequeño, pero no es 
lo suficiente para alimentar a 
las cabras y borregas, el forraje 
se heló y la hierba de los cerros 
se perdió a causa de las bajas 
temperaturas, sólo quedó no-
pal pero no brinda los suficien-
tes nutrientes para el ganado.

El 50 por ciento de los pro-
ductores de forraje se vieron 
perjudicados, sólo quedó el za-
cate y los agostaderos donde 
hay chaparro prieto y cenizo, 
pero el alimento no es lo sufi-
ciente para alimentar a las ca-

bras.
“Vamos a solicitar un apoyo, 

buscaremos un programa pa-
ra bajar alimentos o suplemen-
tos alimenticios para no perder 
a las chivas, porque no tenemos 
forraje, lo perdimos todo, sólo 
se salvó el zacate pero no es lo 
suficiente, porque es muy pe-
queño”, señaló.

Son 86 productores, el 50 
por ciento perdió sus cosechas 
y algunos de ellos sacan a pas-
tar a sus chivas al cerro, para 
que puedan alimentarse y en 
algunos casos sólo consiguen 
nopal, chaparro prieto y ceni-
zo, en caso de no conseguir co-
mida pueden perder sus hatos 
ganaderos caprinos.

z La helada provocó la pérdida de los sembradíos de forraje.

86
PRODUCTORES

Están registrados en Nadadores y el 
50 por ciento perdió sus cosechas 

y no tienen comida para sus 
animales

Vamos a solicitar un apoyo, 
buscaremos un programa para bajar 

alimentos o suplementos alimenticios para 
no perder a las chivas, porque no tenemos 
forraje, lo perdimos todo, sólo se salvó el 
zacate pero no es lo suficiente, porque es 
muy pequeño”
Rodolfo Lara | comisariado del ejido El Huizachal.


