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Aumenta depresión
en los adolescentes

ENCIERRO AFECTÓ SU ESTADO ANÍMICO

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

El pequeño que trabaja cuidan-
do carros afuera del Panteón Do-
lores de la colonia Occidental de 
Ciudad Frontera, así como siete 
niños más, recibieron por parte 
de elementos de la Policía Civil 
Coahuila una mochila con útiles 
escolares. 

Hace un par de meses, Dylan 
Heriberto García Salas de 7 años 
de edad se encontraba junto a 
tres amiguitos al pie del cam-
posanto trabajando en estacio-
nar carros y “echarles un ojo”, la 
finalidad era juntar dinero para 
poder comprarse útiles escolares, 
además, así podía ayudar con un 
poco en el gasto a su mami.

El elocuente pequeño recordó 
aquel día cuando le contó a Zóca-

lo Monclo-
va por qué 
trabajaba 
y ahora ya 
en segun-
do grado 
de primaria 
de la escue-
la Américas 
Unidas, al 
escuchar su 
historia, el 

Comandante de PCC, Francisco 
Gabriel Santos Martínez, y sus ele-
mentos le enviaron el día de ayer 
una mochila con útiles; Dylan po-
drá asistir sin problema gracias a 
estos detalles.

Pero además de Dylan, tam-
bién sus amiguitos Ian, Manuel, 
Mateo, Debany, Fernanda, Kari-
me y Tadeo recibieron una mo-
chila, ya que estos pequeños en 
cada temporada o fecha impor-
tante que el panteón recibe gen-
te, todos trabajan cuidando o la-
vando coches y lo hacen para 
ayudarse.

Luego de recibir los obsequios 
escolares que contenían cuader-
nos, colores, lápices, plumas, jue-
go de geometría, borrador y resis-
tol, los estudiantes agradecieron a 
los uniformados por los regalos 
que aprovecharán en este nuevo 
ciclo escolar.

En San Buena

Anuncian Feria del Empleo
Frontera 4E

En Ciénegas

Becará Villarreal a 
aspirantes a la UTRCC
Firma el alcalde Humberto Villarreal, convenio 
con la Universidad. n Frontera 2E

Trabajaba 
Dylan para 
sus útiles y se 
los regalan 

Los lleva la PCC

Ya podrá ir a la 
escuela...
Llenan las mochilas con útiles 
escolares:

z Cuadernos
z Colores
z Lápices
z Plumas
z Juego de geometría
z Borrador
z Resistol

z Dylan Heriberto recibió una 
mochila con útiles escolares.

z Los pequeños agradecieron al 
Comandante Francisco Gabriel San-
tos Martínez, por las mochilas y úti-
les escolares.

8
PEQUEÑOS

En total recibieron 
mochilas con útiles 

escolares

Es importante que 
los padres de familia 
estén alertas al 
comportamiento de sus 
hijos

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

La depresión y ansiedad en ado-
lescentes van 
en aumento, la 
Pronnif de San 
Buenaventura 
reportó que en 
este mes han 
atendido más 
casos de meno-
res entre 15 y 17 
años que están 

pasando por esta situación, se-
ñaló la titular de la dependen-
cia, Cristela Rodríguez Esparza.

“Ese tipo de problemáticas se 
han visto más desarrolladas de 
la pandemia a la fecha, siem-

pre han estado pero se dispa-
raron los casos mucho más, ya 
que con el encierro los jóvenes 
se deprimieron”, dijo.

La funcionaria manifestó que 
los terapeutas que trabajan en 
Pronnif detectaron que ha ha-
bido un incremento considera-
ble de alumnos de preparatoria 
con problemas de ansiedad, de-

presión y estrés.
“Precisamente el 11 de agos-

to se celebro el Día Internacio-
nal de la Juventud, realizamos 
entrevistas con jóvenes y ado-
lescentes acerca de los desafíos 
y la problemáticas sociales que 
están enfrentando, lo primero 
que manifestaban era eso, el es-
trés, la ansiedad que les causó 

esto del encierro”, mencionó.
Indicó que la nueva modali-

dad de clases, aunque estaban 
en el sistema híbrido, los tenía 
divididos, en el salón no convi-
vían como antes, eso les generó 
la ansiedad porque no se cono-
cían entre ellos.

“Los que pasaron de nivel es-
taban en secundaria pasaron a 
prepa ni siquiera se conocían, 
un mal manejo de emociones 
de los jóvenes al enfrentar una 
situación que para todo fue 
complicada”, refirió.

En este sentido, mencionó 
que es importante que los pa-
dres de familia estén alertas al 
comportamiento de sus hijos, 
ya que un cuadro de depresión 
fuerte puede traer consecuen-
cias graves como el suicidio.

“Hay que apoyarlos, la comu-
nicación con los hijos desde ca-
sa es clave es fundamental pa-
ra detectar los problemas en 
los jóvenes”, agregó la titular 
de Pronnif en San Buena.

z Se dispararon casos de depresión y ansiedad en jóvenes tras la pandemia.

CRISTELA 
RODRÍGUEZ

Pide Alcalde agilizar construcción de clínica 51 en San  Buena   n 4E

Accidente en cuesta Sozaya en Ocampo

A punto tráiler de caer 
en peligroso barranco

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Ocampo

Un chofer de un quinta rue-
da estuvo a punto de caer a un 
barranco en la cuesta de Soza-
ya, cuando su unidad resbaló 
por lo mojado de la orilla de 
la cinta asfáltica en la carrete-
ra  de Ocampo, rumbo a Quí-
micas del Rey.

Durante la tarde de este jue-
ves, los elementos de Protección 
Civil tuvieron que realizar  ma-
niobras para poder rescatarlo. 

De acuerdo a informes pro-
porcionados por autoridades, 
señalan que el lamentable ac-
cidente se registró alrededor 
de las 19:00 horas, cuando el 
tráiler color blanco se dirigía 

al municipio de Ocampo.
Sin embargo, las fuertes llu-

vias que azotaron a la Región 
Centro y lo deteriorado del ca-
mino, hicieron que el conduc-
tor tuviera dificultades para 
maniobrar la unidad pesada, 
por lo que perdió el control del 
volante y se salió parte del trái-
ler fuera de la carpeta asfáltica, 
lo que provocó que estuviera a 
punto de volcarse. 

Ante esto fue necesaria la in-
tervención de los servicios de 
grúas, así como de otras uni-
dades pesadas para poder res-
catar el tráiler de donde quedó 
estancado, por lo que después 
de varias horas, el pesado trái-
ler fue sustraído de donde estu-
vo a punto de volcarse.

z Un tráiler estuvo a punto de resbalarse y volcar en la cuesta de Sozaya, en 
Ocampo.

z Por el Consejo Técnico Escolar que se llevará a cabo durante la semana, 
habrá sólo media jornada de clases en escuelas.

Asisten maestros a Consejo Técnico

A una semana de clases, 
sigue horario recortado
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Alumnos de educación bási-
ca tendrán horario de clases 
recortado la próxima sema-
na debido a que los maestros 
tendrán Consejo Técnico Esco-
lar del 22 al 26 de agosto, así 
lo dio a conocer el subdirector 
de Servicios Educativos en la Re-
gión Desierto, Miguel Martínez 
Zúñiga.

Dijo que los alumnos asisti-
rán sólo media jornada de cla-
se, ya que los docentes se enfo-
carán después a las reuniones 
del Consejo Técnico Escolar que 
se realizarán durante toda la se-
mana.

“Al principio se había pen-

sado en suspender activida-
des, pero no queremos que los 
alumnos se atrasen en las clases, 
estamos en un periodo impor-
tante de recuperación después 
del tiempo de la pandemia”, co-
mentó.

Señaló que los padres de fa-
milia ya fueron notificados so-
bre los horarios de clase que se 
van a manejar durante la sema-
na en preescolar, primaria y se-
cundaria.

Mencionó que en cada es-
cuela, los docentes se reunirán 
para la planeación y reforza-
miento de actividades del ciclo 
escolar 2022-2023, a fin de me-
jorar el desempeño académico 
de los alumnos con el regreso a 
clases presenciales.


