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ZÓCALO MONCLOVA

Sugieren fortalecer el 
autoestima en jóvenes

EXPRESAN TENDENCIAS SUICIDAS

z Aarón Hernández, ve el des-
interés familiar como principal 
causa de que los hijos se refu-
gien en los dispositivos tecno-
lógicos y desarrollen ideas sui-
cidas.

Deben los 
padres estar
presentes 
con los hijos

Vida emocional

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Ante la ola de suicidios que se 
presentó el fin de semana en 
Monclova y Frontera, el psicó-
logo Aarón Hernández, seña-
ló que los padres deben estar 
presentes en la vida emocio-
nal de los hijos, pues estos 
prefieren aislarse para refu-
giarse en los videojuegos.
Las horas que los hijos de-
ciden pasar interactuando 
con personas desconocidas 
a través de las distintas pla-
taformas de videojuegos, es 
tiempo que reemplacen de la 
convivencia con sus padres y 
esto indica un factor determi-
nante en el desconocimiento 
del estado emocional de los 
jóvenes y prevención de pen-
samientos suicidas.
Señaló, los padres deben te-
ner la iniciativa para regular el 
uso que sus hijos le dan a los 
dispositivos tecnológicos y es-
tar en presencia para ellos, no 
sólo fisicamente, sino en la vi-
da emocional. Además del 
uso de estos dispositivos dijo 
la desintegración y desinterés 
familiar también lleva a la ge-
neración de problemas como 
la depresión y ansiedad, pro-
blemas que agobian el estado 
mental de los jóvenes y propi-
cian a los pensamientos y de-
cisiones fatales.
Dijo la primera instancia pa-
ra poder tratar con este tipo 
de problemas es la consulta 
psicológica, en donde los hi-
jos puedan descargar la carga 
excesiva de traumas psicoló-
gicos, sin embargo, mencionó 
aún existe mucho descono-
cimiento en la sociedad acer-
ca de lo que es el tratamiento 
psicológico, por lo cual es di-
fícil darle solución a esta si-
tuación.

Piden expertos a los 
padres estar al pendiente 
de los hijos

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

La depresión que se esconde 
tras una sonrisa es la más gra-
ve y puede tener consecuencias 
fatales como el suicido. Sobre el 
tema, Yesenia Campos Guerre-
ro, psicóloga del DIF San Bue-
na, señaló que muchos  jóvenes 
que acuden a terapia psicológi-
ca por problemas de ansiedad o 
depresión han manifestado te-
ner pensamientos suicidas.

Informó que son alrededor 
de 8 jóvenes con baja autoesti-
ma y problemas de depresión 
los que están recibiendo aten-
ción del área de psicología del 
DIF Municipal.

“Aquí hay una tarea que es 
fortalecer su autoestima pa-
ra que se puedan sentir segu-
ros de sí mismos, sin tener que 
recurrir a otras cuestiones que 
llenen otros vacíos. Cuando un 
joven llega a tomar la decisión 
errónea de querer terminar con 
su vida, es que  no hay autoes-
tima, no le encuentran sentido 
a la vida, proyecto de vida, algo 
que los haga motivarse”. 

Los padres son parte funda-
mental y muchas veces pensa-
mos que estamos educando 
bien a nuestros hijos, aplicamos 
un estilo de crianza permisiva, 
dejamos a nuestros hijos que 
hagan su santa voluntad, sin 
tener reglas, sin tener límites.

“En ocasiones la depresión 
se esconde detrás de una son-
risa y es muy difícil, no la detec-
tamos, por eso de repente nos 
sorprende que vemos que al-
guien se quitó la vida, porque 
se veía feliz, contento, por lo ge-
neral son personas que tratan 
de ayudar a todo mundo pero 
no saben expresar sus emocio-
nes o canalizarlas debidamen-
te”, comentó.

Indicó que las emociones te-
nemos que sentirlas y son par-
te de la vida diaria, pero tam-
bién hay un límite en cuanto a 
emociones, si sobrepasan pue-
den llegar afectar mucho.

“Por ejemplo la tristeza, si re-
basamos el límite ya se convier-
te en depresión y ahí debemos 
tener mucho cuidado cuando 

ya no queremos hacer nada, en 
los jóvenes no quieren ir a la es-
cuela, salir del cuarto, se aíslan 
y suelen llenar esos vacíos con 
la tecnología”, dijo

El estar todo el tiempo con 
el celular, no querer comer, ba-
ñarse, indica que hay un foco 
rojo y como padres, maestros 
o como sociedad, debemos es-

tar al tanto.
Dijo que no todas las perso-

nas tienen la misma resiliencia 
a los problemas, por eso los es-
pecialistas en psicología apar-
te de trabajar con la autoesti-
ma, también hablan del perdón 
que es parte importante para 
afrontar adversidades de la vida.

Señaló que el 10 de septiem-
bre se conmemora el Día Inter-
nacional para la Prevención 
del Suicido, y se va a elaborar 
un muro de la vida para invitar 
a los estudiantes a que pasen a 
poner frases positivas que pien-
san de la vida.

Destacó que la mayoría de 
los jóvenes recurren a terapias 
porque necesitan  la atención 
de papá y mamá, hoy en día los 
padres trabajan y los menores 
se sienten abandonados, de al-
guna forma se dice que hay 
heridas de la infancia y una de 
ellas es el abandono.

“Aunque sepan que los pa-
dres tienen que trabajar ellos  
se sienten desatendidos, bus-
can ese cariño y afecto, si no 
por medio de padres tratan de 
buscarlo más allá, con perso-
nas que llegan a tener influen-
cia en su vida, desafortuna-
damente no todos son buena 
influencia, nos atiborramos de 
personas que de alguna mane-
ra han vivido situaciones com-
plejas”, mencionó.

Otra de los factores de gran 
influencia en los adolescen-
tes, es la tecnología en cuanto 
a los videojuegos, hay algunos 
que son muy agresivos, grupo 
en los cuales se ponen retos 
que incitan a lastimar el cuer-
po e imponen autocastigos que 
ponen en riesgo la vida.

“Los jóvenes son fáciles de 
manipular más en una situa-
ción de vulnerabilidad donde 
sienten que no son atendidos, 
les falta motivación que sabe-
mos que desde la infancia nos 
dan mamá y papá, la separa-
ción, el divorcio de los padres 
de alguna manera viven con esa 
incógnita que no saben de re-
glas estables, se sienten afecti-
vamente en conflicto”.

Agregó que hoy se presentan 
situaciones en las que los ado-
lescentes piden ayuda, antes no 
lo hacían, no tenían esa cultura 
de acudir al psicólogo, ahora ya 
lo hacen por su propio pie ado-
lescentes que han tenido.

z La depresión muchas veces se disfraza en una sonrisa y es difícil de detectar.

Hasta 10 llamados a la semana

Alarman intentos de suicidios
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

De 8 a 10 llamados por inten-
tos de suicidios a la semana 
son los que atiende Juan Sil-
va,  a través de su fundación 
PREVIOFAM que trabaja en la 
colonia Borja, Occidental, Sie-
rrita, y Diana Laura, que son 
las más afectadas en Frontera.
Empleando un método que 
aborda una convivencia junto 
a las familias, se ha propues-
to trabajar con jóvenes de los 
diferentes grados académicos 
para tratar de disminuir la ola 
de suicidios que se ha presen-
tado en la región.
El presidente del Club PRE-
VIOFAM ha creado el proyecto 
Socios de la Felicidad, donde 
se busca dar apoyo a los jó-
venes a través de la reactiva-
ción de los valores del respeto, 
amistad y honestidad dentro 
del núcleo familiar, pues men-
cionó la desintegración fami-
liar es la principal causa de los 
comportamientos de violencia 
y pensamientos suicidas en 

los jóvenes.
Dentro de la desintegración 
dijo no sólo se trata de una 
ruptura familiar, sino de los 
problemas que puedan pre-
sentar los padres de fami-
lia como escasez económica, 
maltrato físico o verbal, esto 
se va acumulando en los hijos 
y tiene repercusiones en el fu-
turo, por lo cual pretenden tra-
bajar reuniendo a todos los 
miembros para realmente en-
tender de manera más rápida 
el problema y estar en condi-
ciones de ayudar a los jóvenes 
en situación complicada.

z Juan Silva, puso en marcha 
un proyecto en donde a través 
de la reunión familiar trata los 
problemas que pueden llegar 
al suicidio en los jóvenes, los 
ayuda a integrarse.

z El Consejo Municipal de Seguridad Pública busca prevenir que vuelva a 
suceder en Castaños un caso como el del osezno que perdió la vida a manos 
de ciudadanos de la colonia Santa Cecilia.

Urge capacitar 
a policías
en cuidado a 
animales

En Castaños

REDACCIÓN
Zócalo / Castaños

Con la intención de preve-
nir que se vuelva a suscitar en 
Castaños un caso como el del 
osezno que perdió la vida la-
zado por habitantes de la co-
lonia Santa Cecilia, el alcalde 
Juan Antonio Garza García so-
licitó ante la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado la 
gestión de capacitaciones en 
materia de protección a la fau-
na silvestre, para todos los ele-
mentos adscritos al departa-
mento de Seguridad Pública y 
Protección Civil.

Lo anterior, emanado de los 
acuerdos que se fijaron durante 
la sesión del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública que tuvo 
lugar este lunes, donde par-
ticiparon además del Alcalde 
en calidad de Presidente de la 

misma, el secretario del Ayun-
tamiento, Lauro Arturo Mari-
nes Castillo; la síndico de Ma-
yoría, Ruth Nohemí López; el 
comandante José Ramos Gar-
cía; el tesorero, Juan Antonio 
Campuzano y los vocales re-
presentantes de la sociedad ci-
vil, Manuel Ortiz Pérez, Ramiro 
Lozano Carranza y Arturo De la 
Torre Reyes.

Preocupados todos por la im-
portancia de establecer protoco-
los fieles a la Ley de Protección y 
Trato Digno a los Animales del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, 
así como contar con el equipo y 
los conocimientos necesarios pa-
ra actuar ante avistamientos en 
zonas urbanas y rurales de las 

distintas especies silvestres de la 
región, los presentes acordaron 
solicitar del apoyo de las depen-
dencias correspondientes en la 
materia.

De esta forma se garantiza-
rá que todo el personal, tanto 
de la corporación policiaca co-
mo del departamento de Protec-
ción Civil que será activado para 
brindar el auxilio ante situacio-
nes similares, esté correctamente 
capacitado para prevenir una si-
tuación como la vivida, así como 
convertirse en embajadores mu-
nicipales que puedan transmitir 
estos conocimientos a la socie-
dad civil a través de talleres es-
colares y campañas de concien-
tización a la protección animal.

Posibilidad de sexta ola

Piden vacunarse
ante riesgo Covid
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Ante la posibilidad de una sex-
ta ola de Covid-19, autoridades 
de salud en la Región Desierto 
piden a los ciudadanos aprove-
char las campañas de vacuna-
ción que se realizan, ya que aún 
hay personas sin la dosis.

Un 78 por ciento de la po-
blación de es-
ta región ya 
está inmuni-
zada al menos 
con la primera 
y segunda do-
sis, otros faltan 
por aplicarse la 
tercera del es-
quema, seña-

ló Óscar Ayala Alvizo, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 05.

“Hablamos de un virus, ese 
va a permanecer, ese va a te-
ner sus mutaciones constantes, 
podemos tener más olas, lo im-

portante es seguir con las me-
didas preventivas sobre todo si 
hay paciente positivo mantener 
el aislamiento para que no ha-
ya contagios masivos como al 
principio de la pandemia”, dijo.

Manifestó han cedido los 
contagios de la quinta ola, son 
sólo cinco muestras diarias las 
que se han estado tomando en 
los últimos días a pacientes con 
síntomas del virus.

“La tendencia va a la baja, pe-
ro las alertas siguen igual, con-
tinuamos vacunando segundas 
dosis y de rezago”, dijo.

ÓSCAR 
AYALA

78
POR CIENTO

de la población ya está inmunizada 
contra el Covid 19


