
13TAMAULIPAS Jueves 25 de Mayo de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

RESUMEN
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Exigen Bomberos Nivelación 
Salarial

Cd. Victoria.- Por lo menos 20 de los más
de 100 bomberos de la Dirección de Protec-
ción Civil Municipal solicitaron al Ayuntamiento
de Ciudad Victoria el cambio de categoría del
nivel 2 al 4, y su nivelación salarial correspon-
diente, ya que dijeron trabajan desde hace va-
rios años con sueldos que van de los mil 700
pesos en adelante.
Estos 20 apagafuegos se presentaron en la

Presidencia Municipal buscando hablar con el
alcalde Oscar Almaraz Smer, o bien con el se-
cretario del Ayuntamiento Juan Antonio Ortega
Juárez, para presentar dicha demanda.

Proyectan Construir un Nuevo
Puente Internacional

Matamoros.- Será presentado en los próxi-
mos días el proyecto para la construcción del
Puente Internacional “Flor de Mayo”, con la
firme intención de ganarle terreno al creci-
miento territorial que está teniendo tanto Mata-
moros como Reynosa.
Arturo de las Fuentes presidente de la em-

presa puentes y cruces internacionales, señaló
que esta por presentarse este proyecto, mismo
que tendría un beneficio importante para ambas
ciudades.
“Estamos hablando que estaría siendo cre-

ado en el área industrial al poniente de la ciu-
dad de Matamoros, en donde también hay
instituciones educativas que en ocasiones tie-
nen visitas del extranjero”, dijo.

Reinicia sus Operaciones Puente
Comercio Mundial

Nuevo Laredo.-El Puente Internacional Comercio
Mundial, reinició de manera parcial operaciones a partir
de las 16:00 horas de este martes, luego de haber sido
cerrado al tráfico comercial debido a los daños causados
la tarde del domingo por una tromba.

El cruce internacional 3 de Nuevo Laredo reabrió la
circulación a camiones de carga vacíos tanto en los ca-
rriles hacia el norte como hacia el sur, confirmó Raúl
Trad, titular del Fideicomiso del puente Comercio Mun-
dial.

La atención inmediata otorgada por el Gobierno del
estado y la coordinación con las autoridades de la
Aduana de los Estados Unidos (US Customs) permitió
que por lo pronto se pudiera poner en marcha el cruce
de camiones vacíos y en los siguientes días se podrá
abrir a la circulación el cruce regular de camiones de
carga.

Aguacero Benefició a Ganaderos
Miguel Alemán.- Tras asegurar que el creci-

miento de las plantas de los cultivos de la pri-
mera unidad ya tenía muy buen avance,
gracias al tercer riego de auxilio, el productor
agrícola Eloy Barrera aceptó que las recientes
lluvias del domingo y lunes, vinieron a reforzar
aún más el óptimo desarrollo de las siembras;
sin embargo, consideró que los más beneficia-
dos podrían ser los ganaderos de la región,
pues los pastos de los potreros tuvieron sufi-
ciente captación de humedad para reverdecer
un poco más y poder garantizar el alimento
para sus animales.

Desde la perspectiva psicológica, espe-
cialistas de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT) profundizan en las pro-
blemáticas relacionadas con la nutrición,
mismas que pueden llegar a afectar seria-
mente la vida de quien las padece.
Al respecto el investigador y catedrático

de la Unidad Académica de Trabajo Social
y Ciencias para el Desarrollo Humano
(UATSCDH), Cesar Humberto Carranza
Avendaño, explicó que a través de dife-
rentes cuerpos académicos, la UAT busca
contribuir a mitigar el impacto que las pro-
blemáticas psicológicas y nutricionales
están teniendo en la población.
En este sentido, dijo que actualmente

la UATSCDH propone trabajar en una
línea de investigación para ahondar en la
estrecha relación entre la alimentación y
la psicología.
“La psicología tiene un papel impor-

tante en la enseñanza de la nutrición, y
desde esta perspectiva tratamos de dar
una explicación al desperdicio de alimen-
tos, por ejemplo”, indicó, tras citar que la
relación entre alimentación materna y los
trastornos alimenticios puede a veces ser
muy estrecha.
Refiere que el desperdicio de alimen-

tos, además de ser algo cruel e inhumano,
es un problema grave porque denota otro
tipo de problemáticas, que pueden remon-
tarse a los vacíos emocionales que se
crean en la infancia.
“Según las teorías psicológicas el ser

humano no nace como es, sino que se
construye en función de la interacción con
factores externos, papá, mamá, familia y
el entorno social”, señala.
Explicó que en los primeros años de

vida de una persona se desarrolla la parte

emocional del individuo: “la lactancia ma-
terna es fundamental para la vinculación
del niño con su madre y el alimento es cru-
cial para el apego emocional, la ausencia
de ese acompañamiento en el alimento
genera un vacío en el individuo”. 
“Tiene alimento pero no es feliz, come

pero no llena, se da atracones y va y lo vo-
mita, y pasa por el desarrollo emocional
precisamente, y la ausencia en el proceso
de acompañamiento de la alimentación”,
aseveró.
Señala que dichos vacíos emocionales

se manifiestan actualmente cada vez más
temprano en los infantes, “ahora los niños
dicen estoy aburrido, les compran jugue-
tes caros y no se entretienen, tiene jugue-
tes para la vida pero no son felices”.
“Estos vacíos también se manifiestan

en la nutrición en la edad adolescente, en
los llamados trastornos alimenticios, que
se caracterizan por el miedo a engordar o
a no tener un cuerpo grato de acuerdo a
los cánones de belleza que nos dicta el
sistema comercial, que invade a las per-
sonas con sus mensajes constantes”, su-
brayó.
Sostiene que para poder resolver estas

problemáticas es necesario analizar el
fondo de nuestra historia personal: “para
saber dónde está instalada esa situación
que me hace hoy día posesionarme en la
vida ante esta situación de desperdicio
permanente del alimento”.
“Los vacíos emocionales son como

pozos sin fondo, en tanto nosotros no lo
clarifiquemos, podemos seguir pade-
ciendo una serie de trastornos severos,
por ello se hace necesario el trabajo mul-
tidisciplinario en esta diversidad de
temas”, concluyó.

Estudia UAT Factores Psicológicos
que Generan Problemas de Nutrición
Investigación busca mitigar problemáticas psicológicas y nutricionales que se
presentan en la población.


