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                                                                   Valle de Chalco Solidaridad a 27 de Agosto del 2014 

PLÁTICA CONTRA EL BULLYNG 

Un gobierno responsable y de visión amplia respecto a los problemas de la sociedad es aquél 

capaz de analizar una problemática y plantear soluciones que atiendan todas sus 

implicaciones y aristas. Es por eso que la administración del Dr. Jesús Sánchez Isidoro en 

conjunto con el Sistema Municipal DIF promueve la difusión de valores entre los estudiantes 

de las escuelas de nivel básico a través del programa “Transformando y Difundiendo Valores 

en Familia” que busca concientizar a los jóvenes sobre las situaciones que enfrentan 

diariamente.  

En esta ocasión fueron los estudiantes de la Secundaria Técnica “Laura Méndez de Cuenca” 

ubicada en la Colonia Independencia; quienes recibieron la conferencia “Valores contra el 

bullyng”, que además incluye reflexiones sobre el valor nuestra familia. El propósito de estas 

conferencias es concientizar sobre los problemas de nuestro entorno y además orientar sobre 

las posibles soluciones que pueden dar a sus conflictos.  

Al tomar la palabra el edil de Valle de Chalco comentó que es necesario que los padres de 

familia se involucren en la educación de sus hijos y los acompañen en su crecimiento para 

poder brindar “jóvenes de calidad que estén dispuestos a amar a su municipio”. Recalcó que 

en problemas como la delincuencia el uso de la fuerza pública aplicada a través de patrullas y 

elementos de seguridad no es suficiente sino se complementa con otras acciones como la 

concientización de la población para persuadirla de cometer actos ilícitos.  

Finalmente, el gobierno municipal se comprometió ante el director del plantel y la comunidad 

estudiantil a entregar 100 sillas para el próximo inicio de semana y anunció que dentro de un 

mes iniciará la obra para la construcción una nueva aula dentro de la escuela para mejorar la 

calidad educativa 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.345052879009666.1073742242.100005148698060&type=1
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