
Sra. Kena Moreno, fundadora de los Centros de Integración 
Juvenil 
 
Estimadas damas y caballeros que nos acompañan  
 
Es para mí un gran honor asistir a la reunión regional de 

patronatos y directores del Distrito Federal, Estado de México 

y zona norte del país, en donde veo gente muy valiosa y 

comprometida con uno de los problemas que en México ha 

venido creciendo de manera paulatina, desde hace por lo 

menos un par de décadas o más: la drogadicción.  

Acabo de escuchar con atención a estas grandes personas 

rendir su informe de labores del año 2014 y realmente se 

puede constatar el gran esfuerzo que hacen ante tal dilema. 

No están solos. En el país, somos 116 Centros de Integración 

Juvenil  que los apoyamos de manera irrestricta. Para eso 

nacieron. 

Hoy me sumo a esa causa como presidente del patronato de 

los Centros de Integración Juvenil en Iztapalapa, una 

delegación en la que el problema de las adicciones ha crecido 

paulatinamente y deteriorado el tejido social con una de sus 

consecuencias más lacerantes: la violencia. 

Ante tal dilema, las adicciones deben ser un tema prioritario 

en la agenda nacional. No solo para los tres órdenes de 

gobierno, también para las escuelas, la sociedad en su 

conjunto y de manera destacada para la familia, que es ahí 

donde precisamente se deben inculcar los buenos hábitos y 

valores. Nosotros como Centros de Integración Juvenil 

también haremos nuestra  parte. 



Digo que es un tema prioritario porque el tabaquismo, el 

consumo nocivo del alcohol y otras drogas como la 

marihuana y la cocaína tienen graves efectos para la salud de 

las personas, deterioro de las comunidades y como ya lo 

expresé anteriormente, rompen el tejido social y generan 

violencia. 

Por ello, es importante la prevención. Más vale prevenir que 

lamentar aunque suene trillado. En esta tarea prioritaria 

debemos estar todos involucrados. Es importante que los 

papás estemos en permanente comunicación con nuestros 

hijos con el fin de orientarlos a que tomen las mejores 

decisiones; las escuelas deben tener programas efectivos 

que informen a los alumnos de todos los niveles sobre los 

riesgos que corren con las drogas, máxime que el inicio del 

consumo de drogas adictivas comienza a los 12 años de 

edad.  

Instituciones como el Consejo Nacional contra las Adicciones 

y la Secretaría de Salud juegan un papel relevante y que 

decir de los Centros de Integración Juvenil que tras 45 años 

de labor ofrecen servicios de prevención y tratamiento para 

atender el consumo de drogas. 

Los datos son alarmantes. De acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Adicciones 2011, que es el último indicador que 

nos da una referencia, la marihuana es la droga de mayor 

consumo en el país y representa el 80% del consumo total de 

las drogas. La cocaína aparece en segundo lugar con un 

consumidor por cada 2.4 usuarios de marihuana  y no se diga 

del tabaco cuyos indicadores revelan que el 21.7% de la 

población de 12 a 65 años es fumadora activa. Según la 



encuesta, en cuanto al alcohol, el caso es más grave debido 

a que 71.3% de la población de 12 a 65 años ha consumido 

alcohol una vez en su vida. 

Cuando se analizan las prevalencias por sexo, de acuerdo 

con la encuesta, se encuentra un aumento en el consumo de 

mariguana en los hombres.  En las mujeres se mantiene 

estable. 

Los hombres siguen teniendo las cifras más altas de 

consumo. Por cada mujer que reportó consumir cualquier 

droga hay 4.2 hombres que lo reportaron. 

La droga de preferencia en hombres y mujeres sigue siendo 

la marihuana. En los hombres la cocaína ocupa el segundo 

lugar y en las mujeres el consumo de cocaína muestra cifras 

similares a las reportadas para otro tipo de estimulantes, 

como las anfetaminas, droga que en los hombres ocupa el 

tercer lugar en la preferencia de consumo. 

Estos datos tan solo son una muestra del grave problema que 

tenemos los mexicanos en cuanto al consumo de drogas 

adictivas y por eso estamos aquí, representando a los 

Centros de Integración Juvenil cuya fundadora y mujer 

visionaria, la señora Kena Moreno nos acompaña.  

Asimismo están presentes directivos de los Centros de 

Integración Juvenil del Estado de México y zona norte del 

país, gente comprometida, que de manera desinteresada 

busca enfrentar este grave problema. 

Ya lo dice el dicho. La unión hace la fuerza. Y hoy los Centros 

de Integración Juvenil somos una enorme fuerza en toda la 

República Mexicana, somos aliados en la prevención, el 



tratamiento y la rehabilitación del consumo de tabaco, alcohol 

y otras drogas. 

Hoy me sumo a esta fuerza con el fin de reforzar en mi 

comunidad, la Delegación Iztapalapa, las acciones 

desarrolladas para reducir la demanda de drogas y las 

adicciones. 

El compromiso de mi patronato será impulsar los mecanismos 

de prevención adecuados para desestimular el consumo de 

drogas en la población, ofrecer información sobre las drogas 

que es la mejor herramienta para la prevención. Y se dará 

prioridad al fomento de los deportes, la música, computación, 

las artes, pues la recreación es una gran salida para evitar las 

adicciones. 

Mi compromiso es con los y las adolescentes, los jóvenes y 

los trabajadores que han caído en esta terrible trampa. No los 

abandonaré. 

Desde hoy, en que asumo el cargo como presidente del 

patronato del Centro de Integración Juvenil de Iztapalapa, 

emprenderé una campaña para combatir el flagelo de las 

adiciones y, desde luego, me apegaré a los lineamientos 

señalados en el Programa Patronatos 2015 de los Centros de 

Integración Juvenil. 

Seré un incansable soldado en el combate de las adicciones, 

estaré en las escuelas, con los padres de familia, las 

autoridades delegacionales y con la población en general. 

No dejaré que la población de Iztapalapa se hunda en las 

drogas. Tienen mi palabra. 


