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ZÓCALO MONCLOVA

Crecen suicidios por
descuido de padres

DESATENCIÓN EN EL HOGAR ES UNA CAUSA

z Actualmente van al menos 35 casos de suicidio en el año, y un sinfín de 
personas que lo han intentado sin poder concretar su finalidad de salir de sus 
problemas mediante el suicidio

Afecta depresión y baja 
autoestima a los jóvenes 
y por eso atentan contra 
su vida

MARIO VALDÉS
Zócalo / Región Centro

Ante la preocupante ola de sui-
cidios que sigue en aumento en 
la región, uno de los detonan-
tes es la falta de autoestima y 
depresión, que son originados 
por la falta de atención así co-
mo la falta de valores al interior 
de la familia, aunado al descui-
do, omisión y la desatención de 
los padres hacia los pequeños, 
en el menor de los casos, y sien-
do la violencia el mayor pro-
ductor de inseguridad en una 
persona.

Ante esta situación que ha 
encaminado desde pequeños 
de 8 o 9 años hasta personas 
de la tercera edad en llegar 
atentar contra su vida de ma-
nera sorpresiva, la psicóloga y 
especialista en comportamien-
to, Yesenia Campos, explicó que 
es importante que desde tem-
prana edad los pequeños sean 
atendidos para que no crezcan 
con inseguridades.

“Muchas veces la inseguridad 
que cargan los pequeños se de-
be a que desde muy jóvenes no 
reciben la atención, el cariño o 
bien son despreciados por los 
padres de manera consciente o 
inconsciente y esto viene a re-
percutir en la adultez; es por 

eso que no podemos señalar 
en un punto específico el cual 
haya originado la actual ola 
masiva de suicidios, aunque sí 
podemos detectar algunos de-
tonantes”, explicó la psicóloga.

Agregó que si bien la pan-
demia, el uso del internet des-
de temprana edad, la negligen-
cia en los cuidados y omisión 
en la atención a los pequeños 
son detonantes o facilitantes de 
los pensamientos suicidas estos 

puntos son solo eso, y se suman 
a los problemas previos que ca-
da persona puede cargar, de-
tonado en la adultez con otras 
frustraciones.

De igual forma refirió que 
es indispensable en la actuali-
dad el tener el acercamiento a 
las terapias psicológicas como 
una medida de liberación de 
estrés o traumas que pudieran 
estar acomplejando a las per-
sonas y que gradualmente lo 

llevan a la depresión, de modo 
que el atenderse la salud men-
tal es indispensable en los tiem-
pos modernos.

Recordó que tan sólo en la 
Región Centro actualmente van 
35 casos registrados de personas 
que han logrado quitarse la vi-
da, ya sea en uno o varios in-
tentos; sin embargo las perso-
nas que lo intentan son muchas 
más, dejando cifras alarmantes 
tanto para las autoridades, co-
mo para las mismas familias 
que lidian diariamente con es-
te tipo de situaciones.

Si bien actualmente 
hay muchos 

detonantes de depresión, 
es importante que desde 
pequeños se atiendan 
traumas y se brinden 
valores a los pequeños y a 
la familia en general”.
Yesenia Campos
psicóloga

z El desuso del horario de verano 
no repercutirá negativamente en la 
vida de las personas, pues solo se 
trataba de un desajuste temporal 
en el horario del sueño.

Afecta salud 
mental el 
horario 
de verano
MARIO VALDÉS
Zócalo / San Buenaventura

Al desestimar el uso del hora-
rio de verano y con ello el des-
ajuste en el sueño, funcionarios 
y sambonenses aseguraron que 
el desuso de este horario man-
tendrá la estabilidad, pues no 
tiene ningún beneficio como 
el ahorro de energía y aprove-
chamiento del horario solar, co-
mo se dijo en un inicio, por lo 
que al omitirlo mantendrá es-
table el reloj biológico de las 
personas.

Así lo dio a conocer la regi-
dora de Salud, Martha Elena 
Dávila Segovia; quien afirmó 
que la eliminación mantendrá 
el equilibrio en el sueño, ya que 
regularmente al cambiar de ho-
rario se desajustaban los relo-
jes biológicos tanto en meno-
res como en personas adultas, 
llevando un período de 15 días 
hasta un mes en poder regular-
lo y recuperarlo.

“Dentro de las consecuencias 
que se pudie-
ran presentar a 
la hora de estar 
cambiando de 
horario explicó 
que son pocas, 
pues solamen-
te es el desgas-
te del cuerpo al 
levantarse y al 
dormir, generando espasmos 
que podrían ocasionar insom-
nio y se podrían tardar más de 
dos semanas en desaparecer”, 
explicó.

“Al eliminarlo simplemen-
te vamos a dejar de estar mo-
viendo también nuestro perio-
do de sueño, pues realmente 
no representa ningún benefi-
cio para la sociedad, ni de mo-
do económico en el ahorro de 
energía, ni mucho menos en el 
uso de la luz solar, pues se gas-
ta igual”.

Por su parte las amas de casa 
coinciden en que el uso de este 
horario solamente marcaba un 
desajuste en las horas de sueño, 
a la hora de llevar a los peque-
ños a la escuela o bien a la hora 
de levantarse para ir a trabajar, 
por lo que al dejar de usar es-
te horario la vida seguirá igual.

MARTHA 
DÁVILA

Avanza el recarpeto en Ciénegas n 4E Supervisa Saracho laboratorios escolares  n 4E

Acciones Castaños

Arranca 
limpieza en 
panteones

n Frontera 2E

Estiran recurso en San Buena

Apenas para banquetas alcanza el presupuesto
Recortes al presupuesto 
superan el 90 por ciento 
de las participaciones 
federales  
MARIO VALDÉS
Zócalo / San Buenaventura

“Estirando el recurso” con una 
reducción del 90% de los pre-
supuesto de infraestructura se 
mantiene el Municipio de San 
Buena pasando de dos millones 
a sólo en 200 mil pesos para 
realizar a lo mucho pequeñas 
obras y distribuir el recurso en 
todos los departamentos que 
conforman la administración.

Así lo dio a conocer el regi-
dor de Hacienda, Juan Antonio 
Moreno Portillo, quien explicó 
que estas reducciones se resien-

ten duramente en la adminis-
tración debido a que el rubro 
que más se ve afectado es el de 
Obras Públicas, pues es el que 
en su mayoría absorbe este ti-
po de recursos, sin embargo la 
Federación ha ido cortando 

los apoyos, dejándolos atados 
de pies y manos, alcanzándo-
les para hacer solamente obras 
menores como banquetas o pe-
queñas pavimentaciones.

“Anteriormente llegaban cer-
ca de dos millones o más; pe-
ro ahora las partidas están ba-
sadas en 170 mil hasta 190 mil 
pesos, por lo que tenemos que 
literalmente ‘estirar’ lo más que 
se puede el recurso y así poder 
hacer obras mínimas”, refirió.

Explico que si bien hay algu-
nos otros rubros con los cua-
les pueden hacerse obra públi-
ca, los de Infraestructura y el 
de Hidrocarburos son los que 
mayormente aportaban a la ho-
ra de desarrollar proyectos, sin 
embargo en este año la Federa-
ción ha castigado duramente a 
las municipios.

z El recorte federal al presupuesto 
de Infraestructura fue de un 90 %.

z Servicios Primarios evalúa el proyecto para cambiar de sistema de contene-
dores a boteo al ya no contar con el apoyo del Patronato de AHMSA.

Cambian contenedores por botes para basura
MARIO VALDÉS
Zócalo / San Buenaventura

Al no contar con el apoyo del 
Patronato Pro Limpieza de 
AHMSA, el Municipio de San 
Buenaventura se mantiene con 
miras a cambiar en el sistema 
de recolección pasando de con-
tenedores a boteo; pues resulta 
más económico el poder gestio-
nar estos botes que comprar y 
reparar los contenedores auna-
do a los gastos mayores que re-
presentan los camiones con sis-
tema hidráulico.

La regidora de Servicios Pri-
marios en esta localidad, Se-
lene Cuéllar, mencionó que a 
mediano plazo se mantiene el 
proyecto de hacer el cambio 
de la totalidad de contenedo-

res en el municipio, iniciando 
en el primer cuadro con la en-
trega de al menos 400 unida-
des para arrancar con el siste-
ma de boteo, de un total de mil 
600 qué se ocupan en primer 
grado.

Así lo dio a conocer la fun-

cionaria del rubro de limpieza, 
quién destacó que actualmente 
al no contar con el apoyo total 
del Patronato Pro Limpieza de 
Altos Hornos de México es más 
económico el recurrir al siste-
ma de boteo que al de contene-
dores; pues la mayoría de ellos 
se encuentran muy desgastado, 
aunado a que el costo es alto y 
no cuentan con la solvencia pa-
ra la adquisición de los camio-
nes recolectores.

“Anteriormente sí teníamos 
el apoyo de lo que es el Patro-
nato Pro Limpieza, sin embar-
go este proyecto lo estamos 
previendo a un mediano y lar-
go plazo, pues debemos buscar 
las gestiones también con em-
presas para que sean botes lige-

ros y que las amas de casa pue-
dan manipularlos tratando que 
sean los botes de plástico, mis-
mos que han resultado durade-
ros y fácil de maniobrar tanto 
para las familias así como para 
los trabajadores”, puntualizó la 
funcionaria municipal.

z Selene Cuéllar, regidora de 
Servicio Primarios y Limpieza.

400
botes

Se han entregado para arrancar el 
nuevo programa

 


