
 

SÁBADO 06 DE AGOSTO DE 2016 

Centro de Integración Juvenil 

Crecen adicciones entre menores: CIJ 

El consumo de ‘crystal’ entre los adolescentes leoneses va en aumento, sobre todo en los 

polígonos de pobreza, afirmó el titular del Centro de Integración Juvenil (CIJ), José Félix 

Gómez Calderón. El ‘crystal’ es una de las drogas del tipo de las metanfetaminas y se 

asocia con condiciones graves de salud, como pérdida de memoria, agresión, 

comportamiento psicótico y daño al corazón y al cerebro. 

Daniel Vilches, periodicocorreo.com.mx,  

Ver Nota 

El Colegio Nacional presente en la nueva programación de TVUNAM 

Nicolás Alvarado, director general de TVUNAM, dio a conocer el pasado martes la nueva 

programación de dicha televisora. Entre los contenidos novedosos que a partir del 

próximo lunes se podrán sintonizar, Alvarado hizo mención de aquellos producidos en 

alianza con El Colegio Nacional, entre los que destacan una serie sobre Teotihuacán y 

cápsulas de semblanzas sobre personajes mexicanos de relevancia. Jesús Kumate, 

Antonio Lazcano y Alfonso García Robles serán los primeros en aparecer en estas 

cápsulas. 

Redacción, colnal.mx,  

Ver Nota 

 

Inicia 8a. Jornada Nacional de prevención de adicciones CROC-CIJ Huatulco. 

El día de hoy en punto de las doce del día en el salón Oaxaca del Hotel Dreams, se llevó 

a cabo la inauguración de la 8a. Jornada Nacional de prevención de adicciones con el 

tema "Manejo de conflictos en el ámbito laboral", realizada por la CROC sección 64 en 

Huatulco y el Centro de Integración Juvenil en Bahías de Huatulco. 

Redacción, www.pacificoaxaca.com,  

Ver Nota 

Creció consumo de droga en San Pablo Autopan 

La comunidad de San Pablo Autopan se ha sumado a colonias como El Seminario, Santa 

Bárbara, El Cóporo, en cuanto al consumo de drogas ilícitas, principalmente la marihuana, 

dio a conocer la directora de los Centros de Integración Juvenil, Alba Carrera Testa, "nos 
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están llegando muchos pacientes de esa comunidad y eso habla de un consumo elevado 

de drogas. 

El Sol de Toluca, www.oem.com.mx,  

Ver Nota 

Jumapam difunde la cultura del agua en los niños 

En los cursos de verano del Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECOM), que 

pertenecen al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Recibieron 

el mensaje sobre la importancia del cuidado y uso responsable del agua, más de 280 

niños de sus diferentes centros recreativos como lo son: Urías, Inf. Playas, Valles del 

Ejido, Genaro Estrada, Lomas del Ébano y el centro Francisco I. Madero. El Centro de 

Integración Juvenil también fue atendido con diferentes pláticas, juegos y dinámicas sobre 

el cuidado del agua, impactando en ese campamento a 39 jóvenes de diferentes 

escuelas. 

El debate, www.debate.com.mx,  

Ver Nota 

Suspenden tratamiento 50% pacientes del CIJ por vacaciones  

Durante el periodo vacacional se registró un descenso de 50 por ciento en la asistencia de 

los pacientes de consulta externa en el Centro de Integración Juvenil de Guamúchil, 

reveló la directora Marisela Peñuelas García. Aclaró que si bien se ha tenido esta baja en 

la asistencia, en la parte que corresponde al servicio de Centro de Día ha habido un 

repunte, debido a que los estudiantes se han involucrado en las actividades como 

voluntarios. 

Línea Directa 

Ver nota 

 

 

 

Adicciones 

PachecoTour las narcotienditas de zona centro  

Un informe de inteligencia de la delegación Cuauhtémoc revela que en esa demarcación 

hay 87 narcotienditas que operan en las colonias Centro, Morelos, Guerrero, Roma Norte, 

Doctores y Santa María la Ribera. En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en esas 

zonas, se comprobó que los puntos de venta de droga identificados están ubicados a 

unos metros de escuelas primarias y estaciones de policía, donde por cada dos escuelas 

hay una narcotiendita. Colonias como la Morelos y la Guerrero tienen más puntos de 

narcomenudeo que planteles escolares. 

En la Cuauhtémoc: la ruta e las narcotlentllfas, Pase, El Universal, Primera 

Ver Nota 

Ubican en la Cuauhtémoc 87 narcotiendas, Redacción, El Universal, Metrópoli 

Ver Nota 

Fermín García, El Universal, Metrópoli 

Ver Nota 
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La narcotiendita de barrio  

Editorial, El Universal, Primera 

Ver Nota 

Festival de la mariguana apuesta por la difusión médica e industrial 

Mientras la discusión y aprobación del uso medicinal de la mariguana se hallan atoradas 

en el Congreso, un grupo de emprendedores ya tiene lista la primera expo en México, 

donde ofertarán productos derivados del cannabis. Con la participación de más de 80 

empresas extranjeras y alrededor de 30 conferencistas de todo el mundo, la feria no 

busca "promover el uso lúdico de la mariguana, sino solamente presentarla como la 

alternativa médica e industrial que ya es", según Julio Zenil, miembro del comité 

organizador.  

Juan Alberto Vázquez, Milenio Diario, Primera 

Ver Nota 

"Legislan" universitarios  

La despenalización del consumo de mariguana con fines recreativos fue uno de los 

acuerdos a los que el Parlamento Juvenil de México (PJM) 2016 llegó durante el ejercicio 

de simulación realizado esta semana en el Senado de la República.  Jóvenes de distintos 

estados del País participaron en el ejercicio, el cual, durante los primeros tres días, 

consistió en una capacitación para que el jueves y viernes sesionaran en el pleno de la 

Comisión Permanente. 

Adán Tamariz, Reforma, Primera 

Ver Nota 

Del verbo emprender (Enfermedades mentales en los negocios familiares)   

Salo Grabinsky comenta que la estructura familiar puede hace germinar psicosis en el 

individuo: padres ausentes, drogadicción y pobreza, son algunos factores que orillan a los 

jóvenes a ser presa fácil de bandas para actuar como sicarios. El consumo de alcohol y 

otras drogas, es considerado por parte del columnista como una enfermedad mental ya 

que vuelven al cuerpo débil y vulnerable.  

Salo Grabinsky, Excélsior, Primera 

Ver Nota 

 

Salud Mental 

Ciberbullying puede llevar al suicidio  

Cuando un niño o un joven es víctima de ciberbullying (hostigamiento cibernético) y no es 

detectado a tiempo, ocasiona en los menores trastornos mentales como ansiedad, 

depresión, baja autoestima, padecimientos que los pueden orillar al suicidio. Fátima 

Moneta Arce, especialista de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de 

Salud (SSA) señaló que en la actualidad es común que ocurra ese tipo de acoso 

cibernético entre jóvenes, debido al acceso que tienen a la tecnología y a los medios de 

información.  

Redacción, Cambio de Michoacán, PRIMERA 
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Ver Nota 

Un problema 'gordo' 

En la sociedad actual está extendida la idea de que para triunfar en la vida es 

imprescindible responder al "canon de la belleza" representado por cuerpos delgados y 

esbeltos, que además aparecen asociados al éxito o la felicidad. Es por esta razón, que 

son muchas las personas que comienzan las dietas para alcanzar dichos estándares de 

hermosura, pero en el camino algunas se desvían y terminan con trastornos alimenticios. 

Fabiola Zurita, Indigo, Primera 

Ver Nota 

¿Sabías qué? (Miden frecuencia de bostezos. Ratas contra la depresión) 

El doctor José Ramón Eguibar, de la Escuela de Medicina de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, realiza un estudio con ratas para medirla frecuencia de los 

bostezos, toda vez que estos animales que bostezan más, muestran una intensa 

ansiedad, que muchas veces lleva a la depresión. Este análisis señala cómo actúa la 

dopamina en el cerebro, sustancia que participa en la recompensa y adicción de drogas. 

Con este estudio, se podrá evaluar una nueva opción de fármacos y evitar algunos que 

provocan crisis y deterioro de la función cerebral. 

Redacción, Excélsior, Comunidad 

Ver Nota 

El ciberbullying puede provocar trastornos mentales 

Especialistas alertan que si el ciberbullying o el acoso cibernético puede tener efectos 

muy negativos en la psique de las víctimas y provocarle trastornos mentales, como 

ansiedad, depresión y baja autoestima que los pueden llevar al suicidio. Fátima Moneta, 

especialista de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Ssa, señaló que, según datos 

del Inegi, 80% de los menores entre 12 y 17 años dijeron ser usuarios de las redes 

sociales, lo que los expone a ser víctimas de ciberbullying. 

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

Ver Nota 

Suicidio podría convertirse en la primera causa de muerte 

De no frenarse para 2020, el suicidio por bullying o acoso escolar podría convertirse en la 

primera causa de muerte entre niños, niñas y jóvenes. Entre las situaciones que los 

vuelve vulnerables a este fenómeno son la baja estatura o talla baja, habituales en entre 

el 12 y 15% de los niños menores de 12 años. Sin embargo, señaló Arturo Ayala, 

endocrinólogo pediatra, en muchas ocasiones este fenómeno, inconscientemente, 

comienza en casa. 

Sofía Sánchez Navarro, 88.9 FM - Siempre,  

Ver Nota 

 

Infancia y Juventud 

Arrancarán a libros de texto en NL páginas con contenido sexual  
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Diputados locales y federales del PAN y la Unión Neoleonesa de Padres de Familia 

acordaron arrancar las páginas de los libros de texto gratuitos que contengan información 

sexual, sobre el cuerpo humano y métodos anticonceptivos. Otra propuesta a la que 

hicieron referencia fue quemar los volúmenes y tomar las escuelas si los textos de 

educación prescolar, primaria y secundaria no son retirados de las instituciones 

educativas públicas y privadas del estado. 

Piden arrancar páginas de libros, Perla Martínez, Reforma, Primera 

Ver Nota 

Erick Muñíz, La Jornada, Primera 

Ver Nota 

No se incluyó educación sexual en libros de Preescolar: SEPBC 

"En lo que es el programa actual de preescolar no viene los temas sexuales" declaró el 

subsecretario de Educación Básica, Leopoldo Guerrero Díaz, ante la preocupación de 

padres expresando en redes sociales sobre agregar a los textos en jardín de niños 

lecciones de este tipo. La conmoción surgió en las redes sociales cuando grupos 

religiosos y algunos comités de padres advirtieron sobre la supuesta llegada de libros a 

los preescolares, con contenido sobre educación sexual, acción que el funcionario del 

Sistema Educativo Estatal desmintió. 

Laura Bueno, El Sol de México, República 

Ver Nota 

Osorio: política de población no fue seria desde 2000 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, criticó que desde el año 2000 

el gobierno se olvidó de poner en marcha una política "seria" de población, lo que derivó 

en que aumentara el número de embarazos en adolescentes en el país. En el año 2000 

comenzó a gobernar el PAN en la Presidencia de la República y hasta 2012. "Durante los 

últimos 10 años se olvidó de hacer una política seria en materia de población. En el año 

2000 había 60.4 embarazos por cada mil jóvenes. Hoy, por no haber tenido una política 

pública al respecto, tenemos 65 embarazos por cada mil", informó el titular de 

Gobernación. 

Ariadna García, El Universal, Primera 

Ver Nota 

Impulsan oportunidades para niñas y jóvenes 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó el compromiso del 

Ejecutivo para evitar el embarazo adolescente y otorgar herramientas para que niñas y 

jóvenes tengan un mejor desarrollo. El funcionario llamó a hacer un frente común para 

poner un alto a la violencia que sufren niñas y mujeres, sobre todo jóvenes, en muchas 

comunidades indígenas del país. "Hagamos un compromiso por ir comunidad por 

comunidad a decirles cuáles son sus derechos y cómo protegerlos", exhortó durante la 

firma de un convenio en Nayarit para promover una política de población intercultural. 

Redacción, Excélsior, Primera 

Ver Nota 
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La izquierda debe plantear un proyecto progresista rumbo a 2018: Mancera; justifica 

su no afiliación  

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que 

la izquierda debe plantear un proyecto progresista rumbo a las elecciones presidenciales 

de 2018 en el que participen ciudadanos y partidos políticos. En cuanto al sector juvenil se 

está consultando y promoviendo que su participación electoral comience desde los 16 

años de edad. En cuanto a educación el jefe capitalino señaló que el programa Cero 

Rechazados abrió espacios para que 15,000 estudiantes continuaran con su desarrollo 

académico en universidades reconocidas. La CDMX es la única que cuenta con la  Ley de 

las Juventudes la cual considera a este sector de la población como una fuerza activa. 

Noel F. Alvarado, Prensa, Primera 

Ver Nota 

Infancia y sociedad (Padeía y Humanitas)  

Padeía y Humanitas son conceptos antiguos que tienen que ver con la plenitud del 

desarrollo del ser humano desde la trasmisión de valores hasta el saber técnico: el saber 

ser y el saber hacer. Una persona culta no es un erudito sino aquella que supera sus 

limitaciones y fealdades. El debate actual que se sostiene sobre la educación es una 

oportunidad para replantear el significado de estos conceptos los cuales son distintos al 

de instrucción y entrenamiento. 

Andrea Bárcena, La Jornada, Primera 

Ver Nota 

Lamenta MAO embarazos adolescentes 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lamentó el aumento en la cifra 

de embarazos en la población adolescente y dice que se redoblarán esfuerzos para evitar 

esos casos. Indica  que se debe hacer una política seria y responsable en favor de las 

niñas del país. De igual manera, firma un convenio con la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas con el objetivo de promover los derechos humanos y 

el bienestar de este sector de la población. 

Óscar Hernández, XHTVM-Proyecto 40,  

Ver Nota 

 

Educación 

Sacan raja con la Prepa sí  

Presuntos reclutadores del programa de becas Prepa Si del Gobierno de la Ciudad afilian 

a vecinos de lztapalapa en una casa particular. Fuera de las reglas de operación, los 

simpatizantes de la Delegada Dione Anguiano y de su sobrina y Directora Ejecutiva del 

Prepa Si, Karen Quiroga, reciben los documentos oficiales en la calle Jardín Lirios, en la 

colonia Jardines de San Lorenzo Tezonco. El jueves pasado, los promotores recopilaron 

las copias, pese a que el calendario oficial del programa refiere que los documentos se 

entregan en las oficinas de la colonia Obrera o en Avenida del Imán a partir del próximo 

22 de agosto con un registro vía internet. 

Promueven a Delegada. con Prepa Sí... en casa, Israel Ortega, Reforma, Ciudad 
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Ver Nota 

Israel Ortega, Metro, Primera 

Ver Nota 

Worldfund y SEP buscan calidad educativa con diplomado  

Por primera vez se imparte el diplomado "Liderazgo Transformador" en Córdoba dirigido 

para el gremio magisterial, el cual es otorgado por la organización no gubernamental 

Worldfund y la Secretaría de Educación Pública (SEV), la finalidad es mejorar la calidad 

educativa. Esta semana inició el curso de inducción para 52 directores de escuelas de 

educación básica oficiales de Córdoba, es decir, preescolar, primaria y secundaria, 

quienes durante dos años participarán en el diplomado, a través de la modalidad 

presencial y en línea. 

Yolanda Reyes, El Sol de México, República 

Ver Nota 

Un millón de libros repartirá la SEP  

Para el próximo ciclo escolar 2016-2017, los Libros de Texto Gratuitos esperaran en las 

aulas a los alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria y educación especial, 

señaló Elba Lombera Romero, delegada de la Secretaría de Educación Pública Federal, 

en Baja California Sur. Explicó que con mucha anticipación, el Consejo Nacional de Libros 

de Textos Gratuitos (Conalitec), hizo llegar a Baja California Sur un millón 26 mil acervos 

de apoyo la educación básica. Comentó, que esto ha permitido que el 95 por ciento de los 

libros se encuentren ya en cada uno de los cinco municipios del estado, mismos que 

serán distribuidos en cada plantel de preescolar, primaria y escuelas secundarias en sus 

tres modalidades: generales, técnicas y telesecundarias. 

Redacción, El Sol de México, República 

Ver Nota 

Fuera del sistema educativo 23% de adolescentes en AL  

El 23% de los adolescentes entre 15 y 17 años en América Latina se encuentra fuera del 

sistema educativo, alrededor de 7.1 millones, y sólo la mitad de los que abandonaron sus 

estudios pudieron colocarse en un empleo. La deserción escolar infantil y juvenil a largo 

plazo, impacta directamente en sus ingresos. Para aquellos que interrumpieron su 

trayectoria escolar antes de finalizar el nivel medio superior, el salario que perciben es 

hasta un 30 por ciento más bajo comparado con sus pares que logran graduarse. 

Armando Ruiz, El Sol de México, Primera 

Ver Nota 

Falta de acceso a bachillerato y educación superior, principal problema de jóvenes 

El principal problema que enfrenta la juventud en México es la dificultad para ingresar al 

bachillerato y a la universidad, reconoció en entrevista José Manuel Romero Coello, 

director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) El desempleo se suma a lo 

anterior, pues por cada adulto sin trabajo hay dos muchachos en la misma situación, 

agregó. Alrededor de 7 millones no acuden a la escuela y tampoco tienen empleo, de 

acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?sParam=kigmOpOrOgZixWWZJhPMsr+pJkLCbyfR7PNvxGqcwv/CobswC/xhaEsHZeXFH0dMzttPWYJtEx+uybwx2kOHWHKFddOUJcsP5YNVYSLzVD4=
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?sParam=GfgPYygnVnrHMJi0g23+ZWvFB8eYvWp/MkT8mF7CjurDyROGw11qLUNTCIt1a45Mp9o8ttw/OtKUgeaXScgSE8LHRkBf3+qG51h0f3ZU+k8=
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?sParam=GXnupRtu0MgqA9P6lyIhyj7HDO/3d38Qf6nlAYtFpZXrubRm5+AR49X+SEsrOnT57jfY+iXLs55CCYmXog341abYJ+mUTuWZegWTpDWt2vI=
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?sParam=Ynpe3VeYBWhU6Y0U28gBAOK19WM0vgsib8zXPXmxKq277R2Ols0kgHwpNVnC4GRpGjuSPOQUjyIrrDIELz8fKMQ2wN2gYJ8vATnyGr9/BaA=
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?sParam=D9q0js7D5mrhPt6FW2GTFclzrvjjIAE5+hj+Y3rwiY6Y31vC44wXU+i4Ql4ncSm9ZbJEdvKg4hUHY7/tCl7HkWhMdbGFrblfExXS94hjnWA=


Blanca Juárez, La Jornada, Primera 

Ver Nota 

Mejora educativa 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que en lo que resta del año realizará 

obras de rehabilitación y mejoramiento de 115 escuelas palitos (construidas de madera y 

lámina) ubicadas en Michoacán. 

Staff, Reforma, Primera 

Ver Nota 

Muestra exposición opciones educativas para los jóvenes  

Ayer se inauguró la Expo Educación y Lectura en la explanada de la delegación 

Cuauhtémoc, mediante la cual se busca orientar a los jóvenes sobre las carreras de su 

interés para continuar con su formación académica a nivel profesional. En el encuentro 

educativo diferentes escuelas y colegios, que se ubican en la jurisdicción, mostrarán 

ofertas de enseñanza y becas de hasta 25% en colegiaturas e inscripciones para el 

próximo ciclo escolar 2016-2017. La exposición se mantendrá todo el fin de semana, en 

que se efectuarán diversas actividades y se presentarán varios servicios para los jóvenes. 

Josefina Quintero M., La Jornada, Primera 

Ver Nota 

Premian a los más brillantes  

Como premio a la excelencia académica se reconoció a Los Más Brillantes de Iztacalco, 

de escuelas públicas de nivel secundaria. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel 

Mancera reconoció a los estudiantes con este programa que promueve los altos niveles 

de calificación escolar, y dijo que "debería replicarse en las 16 delegaciones de la Ciudad 

de México". En esta edición 2016, los 51 merecedores del premio viajarán del 11 al 15 de 

agosto a Cartagena de Indias, Colombia; y para ello, la administración delegacional 

suscribió un acuerdo de hermanamiento e intercambio cultural con la entidad colombiana. 

Redacción, Excélsior, Comunidad 

Ver Nota 

Fomenta el Papalote Museo del Niño el interés en los menores  

Dolores Béistegui, directora del Papalote Museo del Niño, señala que después de 20 años 

de historia, el Museo se renovó para hacer frente a los retos del siglo XXI fomentando 

entre los niños el interés por temas de salud, convivencia y medio ambiente, a la par que 

también se trabaja con los profesores para que sepan canalizar las dudas de los niños. 

Yuriria Sierra, ExcélsiorTV 

Ver Nota 
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