
Bullying el flagelo social en México

Lamuerte de Norma lizbeth niña de
14 años estudiante de secundaria
de la comunidad de San Juan Teo

tihuacán estado de México deja la
escalofriante imagen de la realidad en casi
todos los colegios de nuestro país Los golpes
leprovocarontraumatismo craneoencefálico
yfalleció

Sin duda la sociedad se alarma por seme
jante problema de conducta Y como no los
especialistas de la Universidad Nacional Au
tónomadeMéxico aseguran quenuestropaís
ocupa el primer lugar en la escala internacio
nal en casos debullying en secundaria lo que

no significa que enotrosniveles de educación
básicano exista ese tipo deviolencia

Anteeste síntomade descomposiciónsocial
el doctorJoséAntonio Lozano Diez presiden
te de la Junta de Gobierno de la Universidad

Panamericana y el IPADE destaca dos de las
muchas causas que provocan que cada vez
los niños sean más violentos Una causa es el

incremento del lenguaje de odio y violencia
y por otra parte reconoce que a través de las
redes sociales los niños también sonviolenta

dos a través del ciberbullying
La experta en bullying Trixia Valle quien

reconoce haber sido violentada cuando era

niñayquehatrabajado congrancompromiso
para identificar y ayudar a los niños que son
violentados Además impulsa estrategias

para fomentar La Paz en las escuelas con la
prevención

Ante lagravedaddelproblemadeviolencia
en las escuelas hayvarias preguntas que nos
debemoshacer

Qué estamos haciendo desde nuestros ho

gares para que nuestros hijos recuperen la
paz Qué estánhaciendonuestrosgobiernos
Federal estatal y municipal en políticas pú
blicas para evitar el bullying en las escuelas
Que está haciendo el legislativo para que los

agresoresysuspadres seansancionados
Ante el incremento de casos de bullying

la participación de todos los sectores de la
sociedadesfundamentalpara alcanzarlapaz

SUSURROS

1 En medio de las diferencias y desconfianza
que ha tenido el actual Gobierno sobre la fa
bricación de medicamentos en laboratorios

mexicanos los 45 integrantes de la AMELAF
han continuado su agenda para impulsar la
exportación de materia prima Hace unos
días la organización empresarial que lleva
Juan de Villafranca sostuvo reuniones con
representantes de la Farmacopea de Estados
Unidos USP Esta organización indepen
diente es la encargada de fijar estándares de
calidad a los medicamentos de aquel país y

sirve de referencia para otras autoridades sa
nitariasdelmundo Apartirdeya laAMELAF
podrá participar como miembro de esta or
ganización lo que facilitará el ingreso de los
laboratorios mexicanos a los Estados Unidos

en lospróximos años
2 Durante elfin de semanalargo Petróleos

Mexicanos informó que como parte de su
plan preventivo y de seguridad la Refinería
de Cadereyta ubicada en la zona conurbada
deMonterrey realizóundesfogue controlado
ydemanerapreventiva porel cual se levantó
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una columna de humo cuyo contenido era
99 vapordeaguayl hicírocarburo Según
parámetrosmedidosporel SistemaNacional
de Información de la Calidad del Aire SINAI
CA esto no representó un peligro para la po
blación ni generó contaminación de cuidado
Cabe destacar que la Refinería de Cadereyta
es una de las más activas dentro del Sistema

Nacional de Refinación y el año pasado pro
dujo 116 mil barriles diarios en promedio de
petrolíferos durante 2022

Las opiniones expresadas por los columnistas son
independientes y no reflejan necesariamente

el punto de vista de 24 HORAS
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