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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El dirigente del Partido Verde Ecologista
(PVEM) en Ciudad Madero, Azael Portillo
Alejo, lamentó la situación que vive un niño
que cursa el cuarto año en la Escuela Pri-
maria “Serapio Venegas” del municipio, víc-
tima de bullying por sus compañeros,
quienes lo golpearon y le ocasionaron una
triple fractura en el brazo izquierdo, afir-
mando que es urgente implementar alter-
nativas sociales que disminuyan ese tipo de
conductas violentas.
Aseguró, que una buena medida es el

acercamiento de la niñez desde la edad
preescolar, al conocimiento del entorno
ecológico así como a la práctica de activi-
dades recreativas que tengan que ver con
el medio ambiente y el cuidado de la vida
animal, como lo es la adopción y contacto
con una mascota.
“Existen estudios especializados en psi-

cología y comportamiento infantil, que nos
permite asegurar la importancia en la for-
mación emocional de los niños el acceder
a la presencia de una mascota en el hogar,
pues eso fomenta la comunicación, la tole-
rancia y respeto hacia los miembros de la
familia, aliviando incluso las tensiones
cuando se involucran en el cuidado de la

mascota y sus actividades”, refirió Azael
Portillo.
Consideró que cuando esos valores de

respeto y tolerancia se fomentan en casa,
también se reproducen en sociedad, en
este caso en la escuela, lugares donde los
niños y niñas pasan casi la tercera parte del
día, por lo que fortalecer los valores civiles
realizando actividades al aire libre como el
deporte, haciendo labores de reforestación
o preservación del medio ambiente, son im-
portantes para crear conciencia que la no
violencia es necesaria para formar buenas
personas y ciudadanos en el futuro.
Portillo Alejo insistió, que más allá de

sancionar o castigar a los niños que come-
ten el bullying en las escuelas, se debe pre-
venir con más actividades recreativas que
promuevan en la niñez la paz y la toleran-
cia, siendo posibles cuando existe interés
entre padres y docentes.

“Este es un trabajo en donde deben par-
ticipar principalmente toda la familia, detec-
tar y reconocer cuando se tiene un hijo
acosador y reiteramos que el contacto con
el medio ambiente y el cuidado de una
mascota son una excelente opción para
combatir la violencia escolar”, concluyó

Propone PVEM Educación Ecológica Para Combatir el Bullying

Tras los hechos violentos que se regis-
tran en la frontera de Tamaulipas, así
como en la Capital de la entidad Ciudad
Victoria, la Alcaldesa  de Tampico, Magda-
lena Peraza Guerra señaló que en la zona
sur se están tomando medidas de preven-
ción. 
Mencionó que la mesa de seguridad del

sur de Tamaulipas está muy atenta a los
hechos que se registran en otras partes de
la entidad y sobre todo que busca estar co-
ordinado con el Gobierno del Estado para
tomar las medidas preventivas pertinen-
tes. 
"En base a eso, se han tomado medi-

das, en cuanto a que se ha pedido a la Po-
licía Federal, a la Policía Estatal inclusive
que de alguna manera la zona pudiera no
blindarse porque sería imposible pero sí
que cuando se vean vehículos sospecho-
sos sean los primeros filtros que existan
en las entradas y salidas de nuestra zona

conurbada". 
Peraza Guerra dejó en claro que esto no

significa que la zona conurbada este
exenta de sufrir algún hecho de violencia,
por lo que se trabaja en evitar una situa-
ción de riesgo. 
Explicó que las medidas consisten en

que haya una alerta de parte de la Policía
federal y de Marina que vigilen los pasos
por lancha así como las entradas y salidas
del Moralillo, de Altamira y por Valles, que
haya la presencia de la Policía Federal ha-
biendo filtros para evitar que ingresen a la
zona situaciones de camionetas que se
vean sospechosas, vehículos, personas
armadas, que se hagan revisiones. 
Finalmente Peraza Guerra agregó que

el municipio de Tampico daría a conocer
cualquier tipo de situación de riesgo a la
población para que estén informados de lo
que suceda, ya que esto es necesario para
lograr un buen trabajo de prevención.

“Alcaldes Deben Estar Alertas en el Tema
de la Seguridad”: Magdalena Peraza

Presidente del PRD en Tamaulipas Asegura que el 

Gobierno Estatal fue Rebasado por la Delincuencia

La inseguridad impide la
realización de los festejos
del 82 aniversario de la fun-
dación del Partido de la Re-
volución Democrática de
una manera libre, ya que en
municipios como Reynosa
se deberá llevar a cabo en
un recinto totalmente ce-

rrado y con un acto muy
breve.
El presidente del CDE del

PRD en Tamaulipas, Alberto
Sánchez Neri, dijo que la si-
tuación que priva en ese
municipio y en otros de la
frontera principalmente im-
pide que integrantes de este
partido puedan viajar a
otros lugares del estado.
Indicó que el llamado que

hace este partido político es
al Gobierno Federal para
que actúe, ya que la instan-
cla gubernamental estatal
tal parece que ya fue reba-
jada en este importante
rubro.


