
Viernes 12 de agosto de 2016 

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL 

Luchan Tlajomulco y CIJ vs. adicciones  

Prevención, tratamiento y capacitación se brindarán en tres unidades de los Servicios 

Médicos Municipales de Tlajomulco, tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y 

Centros de Integración Juvenil. Además de abrir los espacios ubicados en la Cabecera 

Municipal, Concepción del Valle y Paseo de los Agaves, para impartir 20 cursos 

mensuales de capacitación, darán asesoría al personal que realiza tareas preventivas, 

además, atenderán a personas de las comunidades donde detecten problemas de 

adicciones y crearán una red de Promotores de Salud. 

Redacción, Mural Guadalajara, Comunidad 

Ver Nota 

Combatirán adicciones CIJ y Tlajomulco, Mariana Jaime, www.mural.com,  

Ver nota 

Tlajomulco y CIJ atenderán adicciones en el 

Municipio, Redacción, www.proyectodiez.mx,  

Ver nota 

José Narro visita Coahuila; agenda abordará 3 puntos  

El secretario de Salud federal, José Narro Robles, visitó la Región Sureste para dialogar 

sobre tres puntos de su interés, entre los que se incluye el Seguro Popular, infraestructura 

y embarazos de adolescentes. Según informó el titular de la Secretaría de Salud en 

Coahuila, Jorge Verástegui Saucedo, la visita de Narro Robles se debe a la inauguración 

del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Ramos Arizpe, proyecto de la Secretaría de la 

Juventud. 

Carmen Villa, Milenio Laguna, Primera 

Ver Nota 

Apoyan integración juvenil 

Rubén Moreira y José Narro Robles inauguraron un nuevo Centro de Integración Juvenil 

en Ramos Arizpe, donde coincidieron en que el trabajo conjunto de las autoridades 

permite adoptar medidas preventivas para combatir la adicción a las drogas entre la 

juventud y la niñez. Asimismo, los funcionarios destacaron que desafortunadamente el 

desarrollo, como el que vive Coahuila, provoca la incidencia en el alto consumo de alcohol 

y tabaco, así como de estupefacientes como la mariguana, la cocaína y los solventes. 

Redacción, Capital de México, Primera 

Ver Nota 
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Inauguran nuevo CIJ en Ramos Arizpe 

El gobierno de Coahuila y la Secretaría de Salud inauguraron un nuevo Centro de 

Integración Juvenil en Ramos Arizpe. La apertura fue encabezada por el secretario de 

Salud, José Narro Robles. El centro se ubica en la colonia Analco y tuvo un costo de 2.8 

millones de pesos.  

El Siglo de Coahuila, www.siglo.mx,  

Ver nota 

Inauguran Rubén Moreira y José Narro Centro de Integración Juvenil, Redacción, 

www.zocalo.com.mx,  

Ver nota 

Inauguran Centro de Integración Juvenil, Carmen Villa, www.milenio.com,  

Ver nota 

Lo importante es prevenir las adicciones: José Narro Robles, Edgar González, 

www.vanguardia.com.mx,  

Ver Nota 

Entrega secretario de Salud Centro de Atención Juvenil para Coahuila. El Sol de la 

Laguna,  

Ver nota 

Entregan Centro de Atención Juvenil, laprensademonclova.com,  

Ver nota 

Coahuila cuenta con cinco Centros de Integración Juvenil, lagunahoy.com,  

Ver nota 

Lo importante es prevenir las adicciones: José Narro Robles, Agencias, 

www.closeup.mx,  

Ver nota 

Coahuila cuenta con cinco Centros de Integración Juvenil, Staff, 

periodicolavoz.com.mx,  

Ver nota 

Lo importante es prevenir las adicciones, Édgar González, www.vanguardia.com.mx,  

Ver nota 

No hay microcefalia por zika, Carmen Medina, Ovaciones, Primera 

Ver nota 

Promete Secretario de Salud federal más CIJ para el estado 

El secretario federal de Salud, José Narro Robles, se comprometió junto con el 

gobernador Rubén Moreira Valdez y alcaldes de Coahuila a construir tres Centros de 

Integración Juvenil en Ciudad Acuña, San Pedro y Monclova antes de que termine la 

actual administración. Lo anterior luego de la inauguración del quinto Centro de 

Integración Juvenil (CIJ) del estado en Ramos Arizpe, que encabezó el funcionario federal 

junto con el gobernador Rubén Moreira Valdez, ayer por la mañana y que representa el 

número 117 en la República. 

Capital Coahuila, www.capitalcoahuila.com.mx,  

Ver Nota 
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Alertan por incremento en consumo de mariguana 

La mitad de la población de los estudiantes de secundaria y bachillerato de Coahuila 

están consumiendo tabaco y alcohol, y entre las drogas ilegales el 10 por ciento de esta 

comunidad opta por mariguana e inhalables, informó Carmen Fernández Cáceres, 

directora general de Centros de Integración Juvenil, al precisar que a pesar de ello 

Coahuila no se ubica entre los estados que presentan mayor consumo de drogas entre 

niños y jóvenes. 

Redacción, 10minutos.com.mx,  

Ver Nota 

Alerta CIJ por incremento en consumo de mariguana en Coahuila, Infonor.com.mx,  

Ver Nota 

Concluyen gran parte de cursos en la ciudad  

Diversas instituciones públicas y privadas se dieron a la tarea de organizar los cursos con 

el fin de que los infantes aprendieran algo en vacaciones. Los talleres se impartieron en 

lugares como el Centro de Integración Juvenil, el DIF, la Escuela de Artes, bibliotecas e 

instituciones privadas, las cuales realizaron cursos de arte y deportivos para desarrollar la 

psicomotricidad de los infantes. 

Melissa Rodríguez Castro, www.am.com.mx,  

Ver Nota 

19% de los jóvenes de Guadalajara corren riesgo de convertirse en drogadictos  

El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga donará un predio de una hectárea al Centro de 

Integración Juvenil para la construcción de una unidad de atención de mujeres con 

problemas de adicciones. El centro se ubicará en El Valle, la zona del municipio con 

mayor incidencia de consumo de drogas, informó el alcalde Alberto Uribe al firmar el 

convenio de colaboración con esta institución. 

udgtv.com, udgtv.com,  

Ver Nota 

Incumplen creación de comité contra adicciones en Fresnillo 

Tan sólo en el CIJ Fresnillo, el número de pacientes que se han atendido de enero a julio 

del año en curso ha incrementado 32 por ciento en comparación al mismo período, pero 

de 2016, reveló América Denisse Barajas Dueñas, directora del Centro 

Alejandra López, ntrzacatecas.com,  

Ver Nota 

Los jóvenes viven mejor sin adicciones: Ricardo Aguirre 

Con la apertura del nuevo CIJ en Ramos Arizpe, el alcalde, Ricardo Aguirre Gutiérrez, 

afirmó que los jóvenes podrán vivir mejor sin adicciones. “La mejor manera de celebrar el 

Día Internacional de la Juventud, es  teniendo el CIJ a disposición de los niños y jóvenes 

de Ramos, sobre todo de los que viven en esta zona del poniente, que es donde hemos 

identificado una mayor problemática en el consumo de sustancias”, comentó. 

Redacción, elheraldodesaltillo.mx,  

Ver Nota 
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Realizarán verificaciones sanitarias  

El secretario de Salud, José Narro Robles, atestiguó la firma del acuerdo de colaboración 

entre la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el 

gobierno de Coahuila, una cooperación que convierte al estado en el número 14 en 

realizar verificaciones sanitarias en común. Durante su estancia en el estado, Narro 

Robles, acompañado por el gobernador Rubén Moreira, también inauguró un centro de 

atención de adicciones en el municipio de Ramos Arizpe. 

Redacción, Milenio Diario, Primera 

Ver nota 

 

Signos Vitales (Emisario) 

José Narro Robles practica sus dotes conciliatorias. Apenas ayer el funcionario acudió a 

su natal Coahuila, junto con el comisionado federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, Julio Sánchez y Tépoz, quien firmó un convenio de colaboración con el 

gobernador Rubén Moreira Valdés. Además, los funcionarios cortaron el listón inaugural 

del Centro de Integración Juvenil en Ramos Arizpe. 

Alberto Aguirre, El Economista, Columna, 

Ver nota 

 

Avanza universalización de servicios de salud, destaca Narro Robles 

El secretario de Salud, José Narro Robles, dijo que la universalización de los servicios de 

salud está avanzando y es un proceso que se está realizando con mucho cuidado para 

garantizar los derechos de los usuarios de los distintos organismos de seguridad social y 

de los trabajadores de las instituciones del ramo. El titular de Salud, en su gira por 

Coahuila, inauguró el Centro de Integración Juvenil en el municipio de Ramos Arizpe, 

donde llamó a los medios de comunicación a sumarse a la cruzada contra las adicciones. 

Notimex, www.notimex.gob.mx,  

Ver nota 

Se lleva a cabo en Manzanillo jornada Nacional de Prevención de Adicciones 

Con el objetivo de prevenir y dar tratamiento oportuno y de calidad a quienes padecen 

alguna adicción, se llevó a cabo en Manzanillo la Inauguración de la Jornada Nacional de 

Prevención de Adicciones “Manejo de Conflictos en el Ámbito Laboral” que organizan en 

todo el país la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y 

Centros de Integración Juvenil. 

elcorreodemanzanillo.mx, elcorreodemanzanillo.mx,  

Ver Nota 

Capturan adicciones a jóvenes 

De acuerdo con José Félix Gómez Calderón, director del CIJ León, la mariguana y el 

alcohol son las dos adicciones que más consumen los jóvenes que visitan sus centros. 

Otro problema es el cristal, que está invadiendo la ciudad desde las comunidades rurales. 

heraldoleon.mx, heraldoleon.mx,  

Ver Nota 
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Padece depresión 80% de adolescentes que son adictos  

La depresión ataca a ocho de cada 10 adolescentes diagnosticados con alguna adicción, 

que al no recibir atención temprana o apoyo especializado en su tratamiento de 

rehabilitación se dirigen hacia una recaída mayor. Los Centros de Integración Juvenil y 

estudios del Centro Comunitario para Enfermedades Mentales contra las Adicciones 

(Ccema), indican que las principales alertas en los jóvenes que se adentran al mundo de 

las adicciones son los cuadros depresivos 

Redacción, Diario Imagen Quintana Roo, Primera 

Ver Nota 

 

ADICCIONES 

Secretaría de Salud 

Se publica en el Diario Oficial de la Federación un Convenio Específico en materia de 

recursos para las acciones de reducción en el uso de sustancias adictivas, que celebran 

la Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa. 

Licitación, Diario Oficial, Primera 

Ver Nota 

Mantiene DEA a mariguana entre drogas controladas  

La DEA no cambió su postura ante el uso de la mariguana en Estados Unidos y se negó a 

relajar su prohibición a nivel federal. Seguirá siendo una droga incluida en la Categoría 1 

de Sustancias Controlarlas, al mismo nivel que la heroína o el éxtasis, y, por tanto, "no 

aceptable para uso médico" y con "alto potencial de abuso". Sin embargo, actualmente la 

mariguana medicinal es legal en 25 estados y el Distrito de Columbia (DC) —sede de la 

capital del país—, mientras que su uso recreativo está permitido en Alaska, Colorado, 

Oregon, Washington y DC. 

Víctor Sancho, El Universal, Primera 

Ver Nota 

Rechaza la DEA reclasificar mariguana, Redacción, Reforma, Primera 

Ver Nota 

EEUU considera a la mariguana una droga muy poderosa, Redacción, Día, Primera 

Ver Nota 

Mariguana sustancia peligrosa según DEA, Notimex, Capital de México, Primera 

Ver Nota 

Mariguana, sin uso medicinal, Redacción, Ovaciones, Primera 

Ver Nota 

La mariguana sigue siendo ilegal: EU, Karla Iberia Sánchez, 96.9 FM-Televisa Rad,  

Ver Nota 

Realizarán verificaciones sanitarias  

El secretario de Salud, José Narro Robles, atestiguó la firma del acuerdo de colaboración 

entre la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el 

gobierno de Coahuila, una cooperación que convierte al estado en el número 14 en 
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realizar verificaciones sanitarias en común. En ese sentido, se regularán 876 mil 

establecimientos de la entidad que signaron el documento.  

Redacción, Milenio Diario, Primera 

Ver Nota 

Garantizan el tratamiento a Grace  

Los padres de Graciela Elizalde Benavides, conocida como Grace, obtuvieron un amparo 

para que su hija siga teniendo acceso al cannabidiol, un derivado de la mariguana, de por 

vida o mientras que necesite el tratamiento. El padre de Grace, Raúl Elizalde, confirmó 

que el juez Tercero de Distrito, Martín Adolfo Santos Pérez, concedió el amparo. Hasta 

antes de que les fuera concedido el recurso solamente contaban con una suspensión 

provisional para importar el tratamiento mientras se resolvía el juicio. 

Aracely Garza, Excélsior, Primera 

Ver Nota 

Capitanes (Verde exposición) 

La industria de la mariguana legal dará hoy un paso más en México. Por primera vez, 

proveedores de medicamentos, semillas e insumos de esta planta verde van a estar bajo 

el mismo techo en Expoweed, la reunión que realizan desde hace 5 años en Santiago, 

Chile, pero ahora llega a la Ciudad de México. Ahí van a estar compañías enfocadas a los 

medicamentos con cannabidiol como HempMeds, que en México dirige Dion Markgraaff, 

la cual fue la primera en traer sus productos al País para pacientes específicos. También 

estará Charlotte's Web, de Joel Stanley, una empresa que vende suplementos 

alimenticios con cannabidiol y hasta una pluma que dice reducir el estrés. Ambas ya 

venden sus productos en EU y al parecer le están echando ojitos para llegar legalmente al 

País. 

Redacción, Reforma, Negocios 

Ver Nota 

La CdMx recibirá a la Expoweed: Feria Internacional de la Mariguana, Xinhua, 

www.sinembargo.mx,  

Ver nota 

"Expo Weed" en el WTC, Juan Francisco Rocha, 104.1 FM-Grupo Fórmula,  

Ver nota 

Por primera vez se realizará la Expo Week, feria internacional del cannabis, Raúl 

González y Alex Cervantes, 88.9 FM - Siempre,  

Ver nota 

Comienza mañana la Expoweed México, Liliana Sosa, Milenio TV,  

Ver nota 

Usos alternativos del cáñamo, Nora Patricia Jara, 107.9 FM-IMER,  

Ver nota 

Promueven en Metepec el consumo del alcohol responsable 

En respuesta a una demanda social de fomento al consumo responsable de alcohol, el 

gobierno municipal de Metepec, el grupo Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México y la 

Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), 
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llevarán una capacitación especializada para 210 meseros y capitanes de 100 unidades 

económicas de este municipio. La coalición del gobierno con la organización civil y la 

iniciativa privada, tiene como propósito fundamental, promover el cuidado y seguridad de 

las personas ante el ingesta de bebidas embriagante. 

Redacción, Diario Imagen, Primera 

Ver Nota 

Expondrán investigación médica del cannabis en la Expoweed  

La especialista Sara Snaap; Ana María Gazmuri, directora Ejecutiva de la Fundación 

Daya, y la neuróloga Gisela Kuester, de la Fundación Daya, señalan que la liberalización 

de las políticas antidrogas centradas en el aspecto médico surge desde la sociedad civil. 

Precisan que se busca enseñar el manejo adecuado de la cannabis en pro de los 

pacientes, además de que se tiene que impulsar un mercado nacional y regulado. Añaden 

que participarán el sábado en la Expoweed  para exponer el primer protocolo médico de 

cannabis en pacientes oncológicos en Chile. 

Jairo Calixto y José Luis Guzmán, 102.5 FM MVS,  

Ver Nota 

Celebran primera feria del cannabis  

En la presentación de Expoweed México, la primera feria internacional del cannabis en el 

país, la senadora independiente Martha Tagle alertó sobre la urgencia de legislar para su 

uso medicinal, terapéutico e industrial. En tanto, el presidente de Fundación Por Grace, 

Raúl Elizalde, invitó a emprendedores e inversionistas a que sumen esfuerzos en pro de 

una nueva y probable industria alrededor del cáñamo. 

Luis Lauro Garza y Aliz Vera, Milenio TV,  

Ver Nota 

DEA evalúa seguridad en el uso de mariguana 

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha determinado que la mariguana 

carece de un nivel aceptable de seguridad aún para uso médico supervisado. 

Enrique Cuevas Báez, 790 AM-Grupo Radio Centro,  

Ver Nota 

Firman convenio para atender a personas adictas 

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia firmaron 

un acuerdo de colaboración para dar atención médica inmediata y rehabilitación a 

personas adictas que sean detenidas, como lo establece el nuevo sistema de justicia 

penal acusatorio. Los imputados tendrán servicios médicos, psicológicos y programa 

contra las adicciones. 

Lolita Ayala, XEWTV-Canal 2,  

Ver Nota 
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SALUD MENTAL 

Reos con daños mentales no quieren irse de prisión  

El Gobierno de la Ciudad de México y las asociaciones Fundación Barra Mexicana y 

Modernizando al Sistema Penitenciario firmaron un convenio para estudiar los casos de 

350 personas con discapacidad mental que se encuentran recluidos en el Centro Varonil 

de Rehabilitación Psicosocial. En entrevista, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, 

explicó que el trabajo iniciará revisando los expedientes de cada uno de estos presos, 

pues muchos de ellos no tienen dónde vivir si salen de la cárcel. 

Ayudarán a reos discapacitados, Cristina Hernández, Reforma, Ciudad 

Ver Nota 

Pedro Domínguez, Milenio Diario, Primera 

Ver Nota 

Revisan 350 expedientes de personas con alguna discapacidad mental para su posible 

pre liberación de cárceles, Ana María Lozada, El Sol de México, Ciudad 

Ver Nota 

Phonefactor ¿necesidad o adicción?   

Los números no mienten: el usuario promedio revisa su teléfono móvil 110 veces durante 

el día, lo que significa que invierte un total de aproximadamente 3,6 horas cada día y 25,2 

horas durante el transcurso de una semana en su aparato móvil. Si sacas la cuenta de 

cuánto inviertes en un año, te deprimirás. ¿Te imaginas todo lo que sería posible lograr si 

usaras esas horas en una actividad más productiva? Estudiar, hacer ejercicios, visitar a la 

familia o preparar comidas hechas en casa... todas esas cosas las podrías hacer. Pero la 

adicción al teléfono celular no solo roba tiempo, sino que —literalmente— quita el sueño 

al inhibir la melatonina por la luz que emiten los celulares. 

G.B. Hernández, Vanidades., Primera 

Ver Nota 

Usuarios de Tinder con baja autoestima  

Ahora, un nuevo estudio concluye que los usuarios de Tinder tienen opiniones similares y 

negativas acerca de su apariencia. Los usuarios de esta aplicación tienen una autoestima 

más baja y una opinión más negativa de sus cuerpos, a diferencia de los que no utilizan la 

popular aplicación de citas en línea, según un estudio presentado en la convención anual 

de la Asociación Psicológica Americana. 

Lisa Bonos, El Economista, Primera 

Ver Nota 

 

INFANCIA Y JUVENTUD 

Empleo juvenil 

No trabajar en áreas relacionadas con sus estudios es una preocupación de los jóvenes. 

Redacción, Reforma, Primera 

Ver Nota 

¿En qué se ocupan?  
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La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi reveló que en el primer 

trimestre de 2016 hubo 30.5 millones de jóvenes en edad de trabajar (de 15 a 29 años), 

15.8 millones de los cuales son económicamente activos, mientras que 14.7 millones se 

dedican a actividades no económicas, como estudiar o en labores domésticas, 

principalmente. La tasa de ocupación en el sector es de 7.2 por ciento, casi el doble en 

comparación con la población total que se ubica en 4. En mujeres jóvenes el desempleo 

alcanza 8 por ciento, mientras que en los hombres es de 6.8. De los ocupados, nueve de 

cada 100 no reciben ingresos por sus actividades y 47 por ciento obtiene dos salarios 

mínimos o menos. 

Redacción, El Universal, Suplemento 

Ver Nota 

Nunca hubo tantos jóvenes como hoy  

La realidad es que los jóvenes ya están influyendo en los patrones mundiales de 

producción, distribución y consumo; además, impulsan iniciativas emprendedoras y en su 

calidad de consumidores parecen ser más conscientes y estar en la línea del cambio 

encaminada a establecer patrones de consumo más justos, equitativos y sostenibles. Y es 

que el papel de los jóvenes, que por cierto conforman la generación más numerosa de la 

historia "puede encabezar el impulso mundial para romper con los patrones del pasado y 

situar al mundo en la senda de un futuro más sostenible”, señaló Ban Ki-mon, Secretario 

de la ONU. 

Nelly Toche, El Economista, Primera 

Ver Nota 

El grupo más feliz  

Además de la medición de la pobreza, que muestra de forma objetiva las condiciones de 

vida de la juventud, la encuesta de Bienestar Autorreportado (Biare) permite un 

acercamiento a la dimensión subjetiva de la comodidad. El sondeo, aplicado a la 

población de 18 años y más, permite observar que los mexicanos reportan el nivel más 

alto de satisfacción con la vida, con un promedio de 8.06 en una escala de 0 a 10, 

mientras que el promedio global es de 7.95. A medida que la edad de la población 

avanza, los niveles de satisfacción van disminuyendo. 

Redacción, El Universal, Suplemento 

Ver Nota 

Uno de cada seis nacimientos, de madre adolescente: Inegi  

Uno de cada seis nacimientos en México es de una mamá de 15 a 19 años de edad, de 

acuerdo con datos el Inegi. El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) advierte que 

en estas edades, el embarazo está ligado a falta de oportunidades y violencia. De 

acuerdo con estadísticas publicadas por el Inegi, a propósito del Día Internacional de la 

Juventud, para 2014, 62.3 por ciento de las mujeres de 15 a 29 años inició su vida sexual, 

mientras que 49.4 por ciento de ellas no utilizó un método anticonceptivo durante su 

primera relación. 

Ana Langer, El Economista, Primera 

Ver Nota 
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Eliminar las principales carencias  

Se busca en 15 años que 7 millones de personas dejen la miseria moderada. Se muestra 

un mapa con los estados más pobres en 2014, según los datos de la Dirección de 

Investigación, con base en los resultados de Coneval. 

Redacción, El Universal, Suplemento 

Ver Nota 

La TV la vía de comunicación  

Sobre la disponibilidad de bienes y las Tecnologías de la Información y Comunicación en 

la vivienda, la televisión es el aparato que más usan los jóvenes en sus hogares, seguido 

del teléfono celular (84 por ciento); 35 por ciento de las casas que son dirigidas por ese 

sector de la población cuentan con servicios de TV de paga y sólo 31 por ciento tiene un 

vehículo. En los lugares donde residen los jóvenes la computadora tiene una importancia 

no muy grande. El intemet, contrario a lo que pudiera pensarse, tampoco es tan relevante, 

puesto que en 24 por ciento de las viviendas en las que hay personas de ese sector de la 

población tienen una forma de entrar a la web. 

Redacción, El Universal, Suplemento 

Ver Nota 

 

EDUCACIÓN 

El INEA ha otorgado en lo que va del año... 

El INEA ha otorgado en lo que va del año 265 mil 162 certificados de primaria y 

secundaria a jóvenes de 16 a 29 años. 

Redacción, Reforma, Primera 

Ver Nota 

INEA entrega más de 50 mil certificados de primaria y secundaria, Redacción, La 

Crónica, Primera 

Ver Nota 

Más educados 

En todo el territorio nacional habitan 119 millones 530 mil 753 personas, de las que 31.4 

por ciento, el equivalente a 37 millones 504 mil 392, son jóvenes de entre 12 a 29 años 

(49.4 por ciento hombres y 50.6 mujeres), de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El promedio de hijos 

nacidos vivos en el rango de las mamás de 15 a 49 años es de 1.7, pero el promedio para 

las jóvenes es de 0.7 (de 15 a 29 años). La asistencia al colegio varía considerablemente, 

de acuerdo con los grupos de edad. 

Redacción, El Universal, Suplemento 

Ver Nota 

Incentiva Anuies a jóvenes mexicanos para que cursen maestrías en el extranjero 

Con la finalidad de apoyar a alumnos de las instituciones de educación superior afiliadas a 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior que 

tengan interés en cursar estudios de maestría en el extranjero, la asociación en conjunto 
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con Fomento Social Banamex y la Secretaría de Energía convocan a participar en el 

Programa Jóvenes de Excelencia. 

Redacción, Milenio Diario, Campus 

Ver Nota 
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