
Miércoles, 10 de agosto de 2016 

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL 

Fomenta Toluca cultura de prevención de adicciones 

Alejar a niñas, niños y jóvenes de malos hábitos y del uso de sustancias prohibidas, es 

uno de los objetivos del Sistema Municipal DIF Toluca a través del programa de 

Prevención de las Adicciones, mediante el cual se imparten pláticas informativas, talleres 

y jornadas para dar a conocer los factores que llevan a este sector de la población a 

entrar al mundo de las adicciones. En este sentido, el DIF Toluca mantiene una estrecha 

relación con Centros de Integración Juvenil para mantener informadas a las familias y, de 

forma prioritaria a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

elpulsoedomex.com.mx 

Ver Nota 

Fomenta Toluca cultura de prevención de adicciones, Redacción, 

www.tvurbananoticias.com.mx,  

Ver Nota 

Fomenta Toluca cultura de prevención de adicciones, agendamexiquense.com.mx 

Ver Nota 

Anexos son utilizados como “guarderías” por familiares de drogadictos: Rubicelia 

Jiménez 

Los anexos son utilizados como “guarderías” por familiares de algunos usuarios de 

sustancias, quienes quieren deshacerse de ellos por lo menos unos días, lamentó 

Rubicelia Jiménez Salazar, directora del CIJ Aguascalientes. La psicóloga encabezó la 

rueda de prensa de la asociación que cumple 25 años en el estado, tiempo en el que se 

ha atendido a un millón 400 mil personas, ya que hay quienes han sido beneficiados en 

varias etapas de su vida, además de dar tratamiento a mil 300 familias. 

pagina24.com.mx 

Ver Nota 

Señales de alerta laboral estrés y depresión, principales males entre los yucatecos 

El estrés laboral y la depresión son los principales males emocionales que afectan a los 

trabajadores en Yucatán y pueden causar fatiga, ausentismo, renuencia a las tareas 

extras marcadas por sus jefes y falta de atención en el trabajo, advirtió el subdirector de 

Salud Mental de la Secretaría de Salud del Estado. Lo anterior durante la inauguración de 

la VIII Jornada Nacional de Prevención de Adicciones con el tema Manejo de conflictos en 

el ámbito laboral, “Saber estar ante riesgos laborales… salud emocional”, que realizaron 

el Centro de Integración Juvenil y la CROC estatal. 

Abraham Botetun, www.elsur.mx,  

Ver Nota 
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Será CIJ Ramos Arizpe parte de un complejo de atención ciudadana 

El municipio de Ramos Arizpe contará en la colonia Analco (el sector más conflictivo de 

aquella localidad) con un complejo estructural donde establecerá los servicios de atención 

en materia de seguridad pública, bomberos y prevención de adicciones. Por ello el jueves 

se inaugurará el Centro de Integración Juvenil que dará atención a los jóvenes del sector 

y del resto de la localidad. 

Infonor.com.mx, www.infonor.com.mx,  

Ver Nota 

Viene Narro Robles a inaugurar CIJ en Ramos Arizpe 

El titular de la Secretaría de la Juventud de Coahuila, Carlos García Vega, dio a conocer 

que el jueves serán inauguradas las instalaciones del Centro de Integración Juvenil de la 

vecina ciudad de Ramos Arizpe, que ofrecerá servicios de asistencia social especializada 

en la atención integral de la farmacodependencia, además de contribuir en la prevención, 

tratamiento y rehabilitación de jóvenes con problemas de adicciones. El funcionario 

informó que la inauguración será encabezado por el Secretario de Salud, doctor José 

Narro Robles, y el gobernador Rubén Moreira Valdez. 

Ángel Aguilar, elheraldodesaltillo.mx,  

Ver Nota 

Tienen alto consumo mariguana, alcohol, tabaco y cocaína: CIJ 

De enero de este año al mes de junio, se mantienen altas las cifras del consumo de 

drogas entre los adolescentes y jóvenes, pero se trabaja en la concientización dentro del 

núcleo familiar para reintegrar a los menores, dijo Norma Alicia Pérez Reyes, directora del 

CIJ Saltillo. 

Héctor López / Isabel Ampudia, www.eldiariodecoahuila.com.mx,  

Ver Nota 

Destacan actividades de prevención de los CIJ 

Ángel Prado García, director general adjunto de Operación y Patronatos de Centros de 

Integración Juvenil, informó que la asociación lleva 46 años dedicada a la prevención y el 

tratamiento de drogas y añadió que cuenta con 116 unidades en todo el país; brinda 

tratamiento a más de 100 mil personas anualmente y tiene una cobertura de más de 9 

millones de personas. Detalló que como parte de las actividades que realiza la asociación 

para prevenir las adicciones, este año se lleva a cabo el Concurso Nacional de Expresión 

Literaria y exhortó a niños y adolescentes a participar en el mismo. 

Alfredo Romo, 88.9 FM - Siempre,  

Ver Nota 

 

ADICCIONES 

El alucinante negocio de la cannabis  

Mientras en México se espera el inicio del próximo período de sesiones del Senado (que 

arrancará en septiembre) para retomar el debate acerca de la mariguana -de uso 

medicinal y recreativo-, países como Estados Unidos, Uruguay, Chile y España ya forman 
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parte de la creciente industria de la cannabis en el mundo. La venta ya no es exclusiva del 

narcotráfico. En EU las ventas legales alcanzaron los 5.7 millones de dólares en 2015, 

industria que generó 100, 000 empleos. Luis Niño de Rivera es uno de los emprendedores 

mexicanos de la cannabis en Colorado, EU. En México nueve marcas se encuentran en 

espera de la legalización, en Chile existen 450 ya en operación. 

Zyanya López, El Economista, Primera 

Ver Nota 

La cannabis también es un negocio redituable por la vía legal, Pase, El Economista, 

Primera 

Ver Nota 

Gran angular (Burundanga: la droga de la sumisión) 

Aquí apenas se empieza a correr la voz sobre su uso y efectos. En Colombia ya es una 

herramienta que emplea comúnmente la delincuencia. En España su aparición causa 

alarma entre la gente y desconcierta a la autoridad. Se le conoce como burundanga y 

provoca lo que los expertos llaman sumisión química: ausencia de voluntad y olvido 

absoluto. Los delincuentes y los pervertidos la emplean para facilitar robos, secuestros 

exprés y violaciones. Jóvenes y ancianos son las principales víctimas. Burundanga es el 

nombre popular de la escopolamina, un alcaloide que bloquea los neurotransmisores y 

actúa sobre las zonas del cerebro relacionadas con la memoria y la cognición. 

Raúl Rodríguez Cortés, El Universal, Primera 

Ver Nota 

Consumo de drogas se investiga más que tráfico 

En Tamaulipas las autoridades federales tienen más averiguaciones abiertas por posesión 

y consumo de drogas, que por transporte, tráfico, comercio y suministro. Y es que el 60 

por ciento de los detenidos por delitos contra la salud en México, están por posesión y 

consumo de mariguana. Sin embargo en el caso de Tamaulipas por transporte de drogas 

sólo hay seis investigaciones (ante 249 averiguaciones por posesión de drogas) y el 

estado aparece entre los últimos lugares por la comisión de este delito. Lo mismo sucede 

en distintas entidades del país. 

Anahy Meza, Milenio Diario Tamaulipas, Primera 

Ver Nota 

SSA: Adolescentes beben y fuman desde muy chicos  

Adolescentes de El Mante siguen consumiendo drogas lícitas desde temprana edad 

según un reporte del Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), siendo lo más 

lamentable que este inicio temprano en el consumo de alcohol y tabaco se da con el 

consentimiento de los padres. Omar Alonso Solano, responsable del CAPA en El Mante 

dijo en los últimos años se ha acortado la edad de inicio de consumo de ambas drogas 

lícitas y son los 12 años el límite reconocido por los menores para empezar a consumir. 

Redacción, Milenio Diario Tamaulipas, Primera 

Ver Nota 
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Implementan plan para prevenir adicciones  

Presentaron las autoridades el primer Plan Municipal para la Prevención de Conductas de 

Riesgo y adicciones de la entidad, el cual está dirigido a los niños y jóvenes de entre 12 y 

29 años, así como a las personas mayores de 45 años, explicó Katia Reséndiz Sánchez, 

miembro del Consejo Municipal Contra las Adicciones. Ante estudiantes de la Universidad 

Politécnica de Querétaro, la directora del Instituto Municipal de la Juventud, Jaqueline 

Galván Guerrero, resaltó la importancia que tiene este plan en la prevención de conductas 

de riesgo en la niñez y la juventud. 

Hilda Navarro, El Corregidor, Primera 

Ver Nota 

Accidentes entre los jóvenes 

Ricardo Pérez Núñez, del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, señala que 

los accidentes más comunes entre los jóvenes son los de tránsito, que durante 2014 

representaron el 60 por ciento de muertes en jóvenes entre los 15 y 24 años de edad. 

Además de las lesiones, involuntarias y provocadas, entre las que se incluye el suicidio, e 

intoxicaciones, sobredosis, ahogamientos, asfixias, caídas y envenenamiento. Detalla que 

entre las causas están que como sociedad hemos aceptado conductas como el consumo 

de alcohol y otras conductas de riesgo entre los jóvenes y que es necesario que se tomen 

medidas para evitar estos accidentes que resulten fatales. 

Iñaki Manero, Raúl González y Alex Cervantes, 88.9 FM - Siempre,  

Ver Nota 

 

SALUD MENTAL 

Las redes, una adicción peligrosa 

"La adicción a las redes sociales e Internet es uno de tantos trastornos psicológicos que 

pueden padecer los cibernautas, en especial niños y jóvenes, incluyendo algunos otros 

que son difíciles de detectar y que pueden llevarlos a terminar con problemas", señaló 

Mariel Cuervo, vocera de la iniciativa Para un Internet Seguro. Según su estudio, las 

redes sociales, más que un pasatiempo, se pueden convertir en una adicción peligrosa. 

Vicente Gutiérrez, El Economista, Primera 

Ver Nota 

Cada día son 82 los jóvenes que se tatúan  

Cada año más de 30 mil jóvenes en México, es decir, 82 cada día, se perforan o tatúan el 

cuerpo, reveló la Secretaría de Salud. Advierten que esto puede generar una adicción. De 

acuerdo con la coordinadora de la Clínica de la Adolescencia del Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Liz Sosa, en los últimos años se ha incrementado 

estas prácticas y su no se realiza en lugares seguros, una perforación o tatuaje puede ser 

causa de infecciones cutáneas o sistémicas, como la hepatitis B y C, tétanos y VIH, 

porque muchas veces se realiza en establecimientos que no cuentan con todas las 

medidas higiénicas. 

Laura Toribio, Excélsior, Primera 

Ver Nota 
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INFANCIA Y JUVENTUD 

Vuelven a delinquir 35% de los menores que dejan la cárcel 

En la Ciudad de México 35 por ciento de los menores de edad que son detenidos 

reinciden al obtener su libertad, según informes de la Dirección de Tratamiento para 

Adolescentes. La mayoría de los jóvenes regresan al mismo entorno social violento, hay 

disolución del vínculo familiar y no tienen oportunidades de desarrollo personal, laboral ni 

educativo. Bajo esta realidad, el Tribunal Superior de Justicia capitalino, la Subsecretaría 

de Sistema Penitenciario y Reintegra firmaron un convenio de colaboración para 

consolidar la reinserción social de los adolescentes. 

Leticia Fernández, Milenio Diario, Primera 

Ver Nota 

¿Qué hacer en caso de bullying?   

De acuerdo con cifras de la OCDE, alrededor de 18 millones de estudiantes mexicanos 

han sufrido amenazas, golpes, insultos y humillaciones, elementos que están 

considerados como acoso escolar. Esto ha posicionado a México como el primer país de 

la OCDE en casos de bullying que, según los expertos, requiere no sólo la atención de 

políticos, sino de un esfuerzo en conjunto entre padres de familia, autoridades y 

académicos de las instituciones de educación. Si la violencia dentro de los planteles 

sigue, se puede recurrir a la SEP o al Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de 

Justicia y a la Fiscalía para Asuntos del Menor de la Procuraduría General de Justicia, 

ambas instancias de la Ciudad de México. 

Jimena González, Gráfico, Primera 

Ver Nota 

Anuncian realización del "Neza Fest Joven 2016"  

Para celebrar el Día Internacional de la Juventud en Nezahualcóyotl, se realizará el "Neza 

Fest Joven 2016", el cual integra una amplia gama de actividades deportivas, culturales y 

artísticas dirigidas especialmente a los jóvenes del municipio, entre los eventos destacan 

concursos de Skateboarding, BMX, Parkour y Roller, además de galerías de arte, ciclos 

de cine y conciertos gratuitos, informó el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa 

García. Precisó que del millón 230 mil habitantes que radican en ese ayuntamiento según 

el INEGI, el 25.88 por ciento de la población son jóvenes de 10 a 24 años de edad. 

Gerardo Campos, El Sol de México, Ciudad 

Ver Nota 

Menos de la mitad de millennials cuentan con empleo formal  

Los millennials cambian de trabajo con mayor frecuencia que las generaciones anteriores 

y la rotación laboral de los jóvenes que nacieron entre 1980 y 1995 supera a la de los 

Baby Boomers, situación que se refleja en el tipo de empleo que tiene esa generación. En 

México existen 17 millones 726 mil personas ocupadas de entre 20 y 34 años, rango de 

edad que comprende a la generación millennial, indican datos de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE) al primer trimestre de 2016. Mientras que datos del IMSS a 
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junio muestran que 8 millones 401 personas de entre 21 y 36 años están afiliados al 

instituto. Al hacer un cruce de datos, se desprende que menos de la mitad de los 

millennials, es decir, 47 por ciento, tienen un empleo formal. 

Zenyazen Flores, El Financiero, Primera 

Ver Nota 

 

EDUCACIÓN 

Analfabetos, 25 % de los hablantes de una lengua indígena en México: Unicef 

El Panorama educativo de la población indígena 2015, elaborado por el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia y el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación asienta que el promedio nacional de analfabetismo es de 6.3 por ciento, pero 

entre personas de comunidades originarias alcanza 19.2 y se eleva a 25.1 por ciento en 

los hablantes de una lengua indígena. En términos generales, el nivel de escolaridad 

nacional es bajo, un promedio de 8.9 años, pero entre los indígenas (hablen o no una 

lengua materna) es de 6.7 años académicos y entre quienes hablan un idioma originario 

(manejen o no el español) es apenas de 5.6 años de escolaridad. La SEP carece de cifras 

sobre cuántos indígenas ejercen su derecho a la educación. 

Emir Olivares Alonso, La Jornada, Primera 

Ver Nota 

Sin registro en la SEP sobre el analfabetismo indígena: experto, Pase, El Sol de México, 

Primera 

Ver Nota 
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