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Crece rebeldía
entre jóvenes

JOSÉ A. 
RIVERA

MIGUEL 
MARTÍNEZ

Entendemos que 
por alguna razón el 

vector emigró de personal 
que trabajaba 
en colocación 
de plantas 
solares y entre 
sus enseres se 
vino el bicho”.
Óscar Ayala
Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05

PADRES SON PERMISIVOS Y NO PONEN REGLAS
z Han aumentado los reportes de adolescentes con mala conducta.

Titular de Pronnif 
asegura que la educación 
empieza en la casa, no es 
tanto en la escuela

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

La Delegación Municipal de 
Pronnif informó que en el últi-
mo mes han aumentado los re-
portes de adolescentes rebeldes. 
Tan solo en el mes de mayo se 
han atendido siete casos de me-
nores entre 13 y 17 años con se-
rios problemas de conducta.

Dalila Rodríguez Aranda, pro-
curadora municipal de Pronnif, 
señaló que en algunos casos los 
menores se han ausentado de 
manera voluntaria, provocando 
angustia en los padres de fami-
lia que recurren a las autorida-
des para reportarlos como des-
aparecidos.

No obstante, dijo la funciona-
ria que la conducta de los ado-
lescentes tiene que ver con la 
educación que reciben en casa, 
muchos padres son “permisivos” 
y no ponen reglas a los hijos.

Destacó que los siete casos 
que han atendido en relación 

a mala conducta, son de meno-
res provenientes de familias dis-
funcionales (padres separados), 
una de las causas de su compor-
tamiento, sin embargo, también 
influyen en mucho las redes so-
ciales.

“Se salen de su casa, no quie-
ren ir a la escuela, se escapan en 
la madrugada de sus domicilios, 
el problema es que los padres no 
los controlan, no hay un respeto 
entre padre e hijo y vienen aquí 
los padres a solicitamos ayuda, a 
lo cual canalizamos al menor a 
terapia psicológica”.

Recalcó que se han dado ca-
sos de ausencias voluntarias, el 
hijo o la hija piden permiso para 
ir a una fiesta y no llegan a dor-
mir, en ese momento los padres 
los reportan como extraviados.

“También está el caso que en-
tre los mismos adolescentes se 
pelean, se agreden, se faltan al 
respeto, se han presentado ca-
sos de peleas en secundaria, plei-
tos entre niñas y niños de se-
cundaria con agresiones físicas 
muy fuertes, en ocasiones hasta 
por una reacción en Facebook se 
agreden”, comentó.

Indicó que la recomendación 
que se hace a los padres es poner 
reglas más estrictas en casa, para 

ello han implementado campa-
ñas de prevención y platicas con 
padres de familia en las escuelas.

“Sabemos que la educación 
empieza en la casa no es tanto 
en la escuela, los problemas de 
conducta es porque los adoles-
centes en el hogar escuchan ma-
las palabras, ven violencia fami-
liar y ellos lo aplican con sus 
amigos en escuela”.

Agregó que “influye mucho 
que vengan de padres separa-
dos porque en esa situación el 
padre o la madre se preocupan 
más por ellos mismos y a los hi-
jos los dejan en medio del con-
flicto y son quienes sufren las 
consecuencias”.

Vigilan Ocampo por 
plaga de chinches

Lanza alerta la Jurisdicción Sanitaria

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

En vigilancia permanente se 
mantiene la Jurisdicción Sani-
taria 05 ante plagas de “chin-
ches” en comunidades rurales 
del municipio de Ocampo. Una 
picadura de este tipo de bichos 
puede provocar la enfermedad 
de Chagas y como consecuen-
cia insuficiencia cardíaca en las 
personas.

El jefe de la Jurisdicción Sani-
taria 05, Óscar Ayala Alvizo, se-
ñaló que hay seis pacientes que 
han referido temperatura o fie-
bre por la picadura de este bi-
cho, por lo que el personal de 
Salud se ha encargado de reali-
zar la toma de muestra de san-
gre para detectar o descartar el 
padecimiento.

“Esta toma de muestra de 
sangre se llama gota gruesa, 
una parte la mandan analizar 
en el Estado y otra parte va a la 
Ciudad de México para corro-
borar los resultados”, mencionó

Destacó que es en los ejidos 
La Rosita y San Miguel don-
de prevalece “la chinche”, por 
lo que se están fumigando los 
domicilios en la tarde-noche, 
el horario en que comúnmen-
te aparece el bicho.

Afirmó que de los hallazgos 
posteriores se tiene conoci-
miento de que en si la picadura 
de la “chinche” no es tan grave, 
pero sí es necesario identificar 
si hay transmisión de la enfer-
medad de Chagas que en años 
siguientes puede traer compli-
caciones o una cardiopatía en 
el paciente.

“Entendemos que por alguna 
razón el vector emigró de per-
sonal que trabajaba en labores 

de colocación de plantas sola-
res, vinieron del Sur, estuvieron 
un tiempo en esas comunida-
des creemos que entre los en-
seres que cargaban se vino el 
bicho”.

Reiteró que en la Jurisdic-
ción Sanitaria 05 se encuentran 
atentos a la espera de los resul-
tados de las muestras de los pa-
cientes afectados con síntomas 
de picadura.

z En zonas rurales de Ocampo se ha 
detectado la presencia de 

“chinches”.

Frontera 4E

En ejidos de Castaños

Legalizan su patrimonio

Urge prórroga de un año 
para legalizar ‘chocolates’
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

José Alanís Rivera, coordinador 
regional de la Unidad Campe-
sina Democrática (UCD), 
señaló que solicitará una 
prórroga de un año para 
que los afiliados a la or-
ganización puedan regu-
larizar sus vehículos, ya 
que existe gran deman-
da de automóviles de 
procedencia extranjera.

Manifestó que en la 
Región Centro es donde se con-
centra el mayor número de co-
ches que pertenecen a las dife-
rentes organizaciones y que el 

tener tan solo de dos a cuatro 
meses para la regularización, es 
muy poco tiempo.

Sostuvo que se dio a conocer 
que diariamente en las oficinas 

que realizarán el trámi-
te de regularización, re-
cibirán alrededor de 50 
vehículos, situación que 
preocupa ya que serán 
pocos al día. 

“Tenemos la esperanza 
que nos acepten la solici-
tud que realizaremos, so-
lo pediremos se extienda 

el plazo ya que con esto busca-
mos beneficiar a quienes con-
ducen un vehículo de proce-
dencia extranjera”, finalizó.

Solo atenderán a 50 vehículos

Se salen de su casa, 
no quieren ir a la 

escuela, se escapan en la 
madrugada de 
sus domicilios 
el problema 
es que los 
padres no los 
controlan”.
Dalila Rodríguez
procuradora municipal de Pronnif.

Acciones

Contra la 
sequía en 
San Buena

n Frontera 2E

Por la pandemia, dos años no hubo ceremonia

Autorizan graduaciones

z Después de dos años suspendidas, 
este año sí habrá graduaciones en 
las escuelas.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Este año sí habrá ceremonias de 
graduación en planteles educa-
tivos de educación básica, dijo 
el subdirector de Servicios Edu-
cativos en la Región De-
sierto, Miguel Martínez 
Zúñiga, quien afirmó 
que en los 64 escuelas 
de preescolar, primaria 
y secundaria, ya se pre-
paran para los eventos 
de fin de ciclo escolar.

Indicó que los dos 
años anteriores por  la 
pandemia no hubo graduacio-
nes, en este año con la reactiva-
ción en las escuelas, los alum-
nos podrán tener un evento 

para recibir su certificado.
Mencionó que desde dos se-

manas antes de que termine el 
ciclo escolar el 10 de julio, es de-
cir a  partir de la última semana 
de junio, se van a programar las 
ceremonias .

“Tenemos que seguir 
respetando las normas 
preventivas, ahorita aun-
que ya todo se reactivó 
los niños traen su cubre-
bocas, los maestros tam-
bién, lo mismo se va a 
aplicar en las gradua-
ciones y si es posible que 
sólo acuda el graduado 

con sus papás”, dijo.
Dijo que para no afectar la 

economía familiar que apenas 
se empiezan a recuperar del 

tiempo difícil de la pandemia, 
se va a pedir a los directivos que 
sean ceremonias austeras.

“La idea es que no gasten 
mucho, tenemos que aplicar 
un plan de austeridad porque 
sabemos que la situación está 
muy afectada, hacerlo en los 
mismos patios de las escue-
las, aquí lo importante es que 
el alumno reciba su certificado, 
ya sea de preescolar, primaria o 
secundaria”, agregó.


