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En escuelas de Minatitlán
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En aumento los
casos de cutting

La sequía afectó la siembra de maíz en la ribera
del río Coatzacoalcos, ocasionó que entre producto del estado
de Puebla y se incremente el precio.

Autoridades han
detectado alrededor
de diez

Por ‘las nubes’ el
precio del elote

Minatitlán, Ver.
Staff
del

Golfo

Al haber detectado por lo
menos diez casos de cutting
entre estudiantes de diferentes escuelas de Minatitlán, una
moda en la que crean dolor físico en su cuerpo, ha trascendido que los propios maestros y
algunos padres de familia han
solicitado se lleven pláticas a
los planteles.
Esta práctica en la que se
producen heridas en los brazos
y en las piernas que se cubren
con la misma ropa, ha generado inquietud entre los tutores,
reveló una fuente que prefiere
omitir su identidad y el nombre
de las escuelas.
Al ser consultada sobre el Por casos de cutting en primarias y secundarias, personal del Centro de Salud
tema la psicóloga del Centro de ha acudido a las escuelas para dar pláticas.
Salud, Rosa del Carmen López
Paz, enfatizó que para mejorar su núcleo familiar (violencia,
los lazos afectivos y proporcio- divorcio, abuso sexual, otras
como baja autoesnar seguridad a los
Padres son los
bully ing,
jóvenes, tiene que
De acuerdo con los especialistas, el objetivo de estas prácticas es
principales gestores tima,
depresión, ansiehaber una buena
provocar sufrimiento físico para sentir un ‘alivio’ del dolor
para
que
personal
de
dad), estos factocomunicación, por
psicológico o, simplemente, placer momentáneo. Las personas
salud
imparta
pláticas
res desencadenaello han emprenque son más propensas a realizarlas son aquellas que padecen
en los planteles
rán un trastorno
dido un trabajo
depresión, ansiedad, estrés, soledad y aislamiento.
de personalidad.
arduo en las escueEl cutting es el hábito de
las donde trabajan con padres e
hijos, al ser ellos mismos quie- auto lesionar, se lastiman pornes lo solicitan acuda la ayuda. que no saben otra forma de ran sus angustias emocionales tijeras o cortantes. No buscan
Explicó que hoy por hoy la expresar sus sentimientos. Se cortándose los brazos, los mus- llamar la atención, ni suicidarcausa principal viene desde trata de adolescentes que libe- los o el abdomen con cuchillos, se, sino aliviarse.
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Escasez de elotes en la zona
de la ribera, hizo que desde
hace dos meses comenzara a entrar el producto del
estado de Puebla, lo que casi
ha duplicado el precio en el
mercado: de ocho pesos que
pagaban por mano, hoy los
compradores llegan a gastar hasta 15 pesos.
Rosa Elena Hernández,
vendedora de este producto
en la plazoleta campesina
dijo que debido a que en esta
zona la sequía ha afectado
gran parte del cultivo, por
las temperaturas que han
alcanzado más de 40 grados, el elote no logra llenarse de suficiente agua, es por
ello que comerciantes tienen
que meter de otro estado y al
venir de más lejos les incrementan el costo.
“La venta de mayoreo
comienza desde la 01:00
horas hasta las 09:00 horas,
el precio del que traen de la

El que traen de la
ribera del río
Coatzacoalcos lo
encuentras entre
8 o 10 pesos y el
de Tehuacán,
Puebla desde 12 a
15 pesos”
Comerciante

ribera lo encuentras entre ocho
o diez pesos y el de Tehuacán,
Puebla desde 12 a 15 pesos, es
un precio todavía accesible”,
manifestó la vendedora.
La comerciante espera que
en los próximos meses de nueva cuenta comience a bajar el
precio y mejore la calidad en la
producción en la zona rural de
Minatitlán, al concluir la temporada de sequía.

Coatzacoalcos, Ver.
Osvaldo Antonio Sotelo
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En algunos puntos de Villa
Allende, desde hace algunos
días ya comenzaron a ser instaladas las cuatro cámaras
que tendrá cada una de las
torres de videovigilancia.
Desde hace aproximadamente dos meses es cuando
empezaron a ser colocados los
postes en donde se instalarán
estos equipos de seguridad.
Las cámaras serán instaladas en las principales calles de
la villa, como Zamora, Made-

ro, 5 de Mayo y hasta en Rabón
Grande, que es uno de los accesos hacia las comunidades
rurales de Coatzacoalcos.
Anteriormente solo en Allende se encontraban tres cámaras de vigilancia en los accesos
y salidas, así como también una
más a la altura de la gasolinera
de la colonia El Faro.
Hasta el momento las autoridades no han informado si ya se
encuentran funcionando estos
equipos de videovigilancia que
servirán para el combate a la
delincuencia y buscar que se
disminuyan los actos delictivos.

Osvaldo Antonio Sotelo/Imagen del Golfo

Comienza instalación de
cámaras en Villa Allende

En la colonia Miramar ya

fueron colocadas las cámaras
de vigilancia sobre la calle
Zamora y Brito Gómez.

Aunque se piense que la relación no es importante y no será
dolorosa, sí se está creando un apego, a lo mejor no
firman un acta de matrimonio, pero sí están involucrando
sentimientos”

Coatzacoalcos, Ver.
Amayrani Abad Medina
del

Minatitlán, los cuatro candidatos a diputados locales
por el Distrito 28 electoral con sede en Minatitlán,
participaron en un debate organizado por el OPLE.
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Parejas jóvenes temen al compromiso
Imagen
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Lizbeth Torres Reyes

En la actualidad, muchas
parejas viven relaciones desechables y con mucha facilidad, principalmente los jóvenes, utilizan las frases ‘te amo’
y ‘te quiero’ sin realmente sentirlo.
La psicoterapeuta Lizbeth
Torres Reyes, del área de
desarrollo humano del DIF de
Coatzacoalcos, aseguró que
actualmente las parejas deciden tomar estos acuerdos, por
miedo a los compromisos y responsabilidades, situación que
no sólo se presenta en perso-

Las relaciones sentimentales por más liberales

que parezcan terminan dañando a uno de los dos, aseguró la
psicoterapeuta Lizbeth Torres Reyes.

nas jóvenes, sino también en
adultos.
“El no compromiso tiene

que ver con la idea de que no
me generará mucho dolor, el
pensar; ‘si yo me comprome-

Psicoterapeuta

to con algo implica esfuerzo
y eso conlleva a responsabilidad’, por eso muchas parejas
opinan ‘nos juntamos si nos va
bien que padre si no ni modos’,
sin embargo aun así se generan vínculos y lazos”, comentó.
Dijo que es común escuchar
entre personas de 25 a 40 años
el ‘clásico free’, porque sólo les
gusta disfrutar, vivir el placer,
pero no pretenden una relación

estable, y a veces esta decisión
solo les genera más daño.
Explicó que estas denominaciones, principalmente de
jóvenes, han ocasionado que
las parejas ya no se casen por
la vía civil y prefieran vivir en
unión libre.
“Aunque se piense que la
relación no es importante y no
será dolora, sí se está creando
un apego, a lo mejor no firman

un acta de matrimonio, pero sí
están involucrando sentimientos”, detalló.
Destacó que estas relaciones
se generan por las malas experiencias vividas en la que hubo
dolor y sufrimiento, en otros
casos al ver como familiares o
conocidos están atravesando el
duelo de una ruptura, más que
por una situación económica o
cultura.

