El Devenir de Chihuahua - Combatiré el bullying desde la cámara de diputados y reforzaré a familias: Mine
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“Protección del entorno escolar prioridad y compromiso que asumo ante la comunidad y
familias de Chihuahua”, dijo La protección del entorno escolar para los menores
estudiantes, es un compromiso que asumo ante la comunidad y familias chihuahuenses, pues
debemos combatir la violencia y agresión que se ha incrementado en las aulas y que ha
afectado la estabilidad sicológica de éstos, declaró Minerva Castillo Rodríguez, candidata a
diputada por el Sexto Distrito Electoral Federal.
Frente a un
numeroso grupo de mujeres que se concentraron en la calle Mariano Irigoyen, de la colonia
Zarco, la tarde de este miércoles, Minerva Castillo, habló sobre los constantes casos de
bullying en la ciudad y estado, como réplica del fenómeno que ocurre en todo el país,
principalmente sobre la injerencia que tiene la atención de los padres y madres de familia para
evitarlo.
No
obstante, se comprometió a que una vez que ocupe una curul federal, se avocará para lograr
establecer las condiciones legales para frenar el acoso sicológico que ocurre en los planteles
educativos, a la par de incentivar la creación de programas de valores que refuercen ideas
como la del respeto al prójimo y la autoestima.
“Me conmueve mucho ver cómo hay niños y niñas, que a tan temprana edad sufren ya de
trastornos sicológicos serios, que luego se transforman en físicos, debido al ‘famoso’ bullying
que no es otra cosa que una agresión social, cuya causa debemos frenar tanto en lo legal
como en la formación cívica en los hogares”, asentó Minerva Castillo.
De igual manera recalcó que “yo promoveré la protección del ambiente escolar de niños, niñas
y adolescentes, además de un programa de valores que sirva para combatir el bullying, pues la
calidad educativa debe reflejarse en todos los aspectos para lograr que México brille en los
primeros escenarios académicos y sociales”.
A su vez, las mujeres ahí reunidas se manifestaron satisfechas de contar con una mujer como
Minerva Castillo, que pueda representar los intereses ciudadanos en el Congreso de la Unión,
al ser “sensible y luchadora por las necesidades sociales”, dijeron.
De tal forma la candidata Castillo Rodríguez, pidió el apoyo de los chihuahuenses para votar
por ella estas próximas elecciones y así llevar los proyectos enfocados a la mejora de la vida
de cada uno de los ciudadanos, a la Cámara de Diputados.
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