
 

DOMINGO, 07 DE AGOSTO DE 2016 

Centros de Integración Juvenil 

Adicciones: Solución o fracaso  

Tengo documentado que en los Colegios de Bachilleres de la Sierra durante más de 6 

años impartí Talleres de prevención y formé grupos de rehabilitación, posteriormente con 

el apoyo de la Directora de las escuelas preparatorias de la UAQ durante 3 años he 

impartido junto con amigos míos más de 500 pláticas a estudiantes universitarios, y en su 

oportunidad en las mismas instalaciones hemos atendido a quienes se encuentran ya en 

el problema de la adicción ofreciéndole las alternativas que tienen las Instituciones 

privadas los grupos de doble  AA, los Centros de integración Juvenil y entre otros GSA 

que fue este último quien ha salvado mi vida. 

José Luis González Garibay, www.plazadearmas.com.mx,  

Ver Nota 

Enganchan en Juárez con "cristal" a estudiantes de preparatoria 

La droga “cristal” entró a las preparatorias de Ciudad Juárez y ya enganchó a por lo 

menos 120 estudiantes que ahora son atendidos por personal especializado, de acuerdo 

con un estudio que realizaron en el Centro de Integración Juvenil. 

Gregorio Prieto, www.omnia.com.mx,  

Ver Nota 

ENTRE PAISANOS/Las drogas lícitas 

Entre Paisanos dedica su edición de este día a la adicción hacia drogas lícitas, tema que 

es analizado por la conductora Christina Prado, de los CIJ Guadalajara Sur y por su 

invitada la maestra Patricia Ramos, también de los CIJ Guadalajara Sur, quien indica que 

muchos menores están teniendo como droga de inicio el alcohol o el tabaco, y advierte 

que en ocasiones los padres son promotores del inicio de ese consumo porque les parece 

muy simpático ver cómo sus hijos pequeños caminan chueco o hablan diferente cuando 

les dan alcohol. 

Christina Prado, Radio Mujer 1530 AM,  

Ver Nota 

 

 

 

 

http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?sParam=EW0iKq+PXjii7zuCqJH13TY2LtnH8ItC+Kl6UK9UvTmE6E9aRYyEp9ZidrvA7AXxnIts2Yuh/Kjo5h4WNZdabaE853JjIoEI+25AUQk2CI4=
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?sParam=p05X2Ye60B6Yds9KrusEkTdt0u9U+NjOBWpcs7jIeDT10pUtbltTZ3tsWO3Ex9QE7Ve5e287I41WfpVviob1wqruach/uO24mx0rlUBdXqk=
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?sParam=tWsDnv+lvXu98LZSMFkHvIFPh7TV95W/lOOeGgWOob6a58LuSoGltkmO34CvzqXRSOdc6ry3jUGeqzo1ok8wNJAmXs+MSpzsmf0zqIQ9/g8=


Adicciones 

Fatalidad juvenil  

La Secretaría de Salud reiteró que los accidentes de tránsito son la primera causa de 

muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. 40-60% de los incidentes mortales está 

relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas, 1.4 millones de personas al año 

resultan con lesiones, 1.2 millones resultan con alguna discapacidad. 

Redacción, Reforma, Primera 

Ver Nota 

Accidentes viales, primera causa de muerte en jóvenes, Carmen Medina, Ovaciones, 

Primera 

Ver Nota 

Accidentes viales son la primera causa de muerte de jóvenes, Redacción, Prensa, 

Primera 

Ver Nota 

Objetivo: que sigamos fumando 

Lo sabemos, hace tiempo que lo sabemos. Y, por si hubiera duda, las cajetillas lo 

proclaman con grandes letras desde hace años: «Fumar mata». Sin embargo, y a pesar 

de que el número de consumidores de tabaco se ha reducido en un millón en la última 

década, cada año fallecen por su culpa unas 60.000 personas. El 24% de los mayores de 

15 años aún fuma, más de 7 millones de españoles en total.  

Tabaco: cada día 325 niños aprenden a fumar, Redacción, Milenio Diario, El Mundo 

Ver Nota 

Irene Hernández Velasco, Milenio Diario, El Mundo 

Ver Nota 

 

Salud Mental 

Adultos padecen también déficit de atención 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) no es sólo un problema en 

los niños, pues se trata también de un padecimiento que afecta y pone en riesgo a los 

adultos. "Un adulto no va a andar brincando arriba de una mesa, pero tampoco va estar 

en un solo lugar por mucho tiempo, no pone atención en algo que no le interesa y se 

mueve constantemente", indicó la neuróloga Daniela Morales en entrevista con Notimex. 

Redacción, Ovaciones, Primera 

Ver Nota 
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Infancia y Juventud 

Impiden aborto a 487 menores violadas en Veracruz  

Aunque está permitido en Veracruz, desde el año pasado 487 niñas embarazadas, de 

entre 10 y 14 años, no tuvo acceso a la interrupción en su embarazo. Organizaciones 

sociales exhibieron que en la entidad tampoco se permite el aborto a mujeres víctimas de 

violación, pese a que es una causal prevista en la ley. Saira Vázquez, integrante de la 

asociación Redefine Veracruz, aseguró que en la entidad hay 66 mujeres presas por 

interrupción ilegal del embarazo. Esas mujeres provienen de comunidades marginadas o 

son mujeres indígenas, donde el acceso a servicios de salud es escaso. 

Diana Baptista, Reforma, Primera 

Ver Nota 

Ponle un alto al abuso infantil  

Los niños son el blanco más fácil para ser maltratados, no es necesario ser abusado 

sexualmente para marcarlos de por vida. Involúcrate en la vida de tus hijos y evita que 

alguien los lastime. De acuerdo con la Unicef. en México. 62% de los niños y niñas han 

sufrido algún tipo de maltrato en algún momento de su vida, de los que 5.5% ha sido 

víctima de violencia sexual y 16.6% de violencia emocional. Esto se debe a que son un 

blanco fácil, pues son más vulnerables a ser lastimados. 

Verónica Hernández, Excélsior, Suplemento 

Ver Nota 

Ármalo contra el abuso  

Algunos consejos para evitar que los niños sean víctimas del abuso son: averigua quiénes 

son sus compañeros, estar alerta a marcas del cuerpo, no fomentar la violencia, 

demostrar apoyo y que sepa que si siente ofendido debe acudir a alguna autoridad 

académica, reúnete con autoridades del colegio si detectas problemas de bullying para 

tratar el caso conjuntamente, dale seguimiento al caso, observa si hay comportamientos 

extraños, no expongas a tu hijo, si no hay apoyo en la escuela cámbialo y pon una queja 

ante la SEP, cuida su estabilidad emocional. 

Cinthya Sánchez, Excélsior, Suplemento 

Ver Nota 

Vivir sin techo  

Aunque en Jalisco existe la Unidad Asistencial para Personas Indigentes, y algunas 

asociaciones civiles que les brindan apoyo, decenas de personas continúan teniendo su 

"hogar" en las calles de la ZMG. 

Redacción, Reforma, Primera 

Ver Nota 

Niños de México, los que más horas pasan frente al televisor, revela estudio 

legislativo  

Los niños mexicanos de entre seis y 12 años se ubican en el primer lugar a escala global 

de audiencia televisiva, con un promedio de 4 horas 34 minutos cada uno, seguidos de los 
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de Estados Unidos, Perú, Colombia, Italia y España. Un estudio elaborado por Servicios 

de Investigación y Análisis, de la Cámara de Diputados, concluye que los niños de entre 

seis y 12 años dedican un promedio anual de 800 horas a la escuela, y más de 2 mil 500 

frente al televisor y a las aplicaciones de redes sociales y videojuegos, ocupando las 

televisoras mil 584 horas del total. 

Roberto Garduño, La Jornada, Primera 

Ver Nota 

Echan aguas sobre redes sociales 

La Secretaría de Gobernación lanzó una alerta a padres de familia para que se tome en 

cuenta el riesgo en que pueden estar niños y adolescentes en redes sociales mal 

manejadas. En su página electrónica, la dependencia difundió el artículo denominado 

Algunos de los riesgos en redes sociales para niñas, niños y adolescentes, a través del 

cual advirtió que la información publicada en redes sociales no es privada y corre el riesgo 

de ser mal utilizada. 

Ariadna García, Gráfico, Primera 

Ver Nota 

Necesario, tratar a tiempo astigmatismo en niños  

En México, 10 por ciento de los niños padece astigmatismo, un problema visual que de no 

diagnosticarse con oportunidad, reduce la agudeza visual de manera irreversible, afirmó el 

jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Infantil de México Federico Gómez, doctor 

Marco Antonio Ramírez Ortiz. Mencionó que esta enfermedad es un error refractivo que 

se puede presentar desde la infancia, quienes tienen que usar lentes para mejorar su 

visión y calidad de vida, por lo que es indispensable identificar el problema antes de los 

seis años de edad. 

Carmen Medina, Ovaciones, Primera 

Ver Nota 

Exhortan al Presidente a firmar y remitir al Senado Convención Interamericana 

contra Discriminación e Intolerancia  

La Comisión Permanente exhortó al Poder Ejecutivo Federal a firmar y remitir al Senado 

de la República, para su análisis y eventual aprobación, la Convención Interamericana 

contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada por la Asamblea General 

de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Antigua, Guatemala, el 5 de junio 

de 2013. De igual modo, los legisladores pidieron al Conapred y a la Profeco que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y en estrecha coordinación con las autoridades 

de las entidades federativas, fortalecer las acciones y campañas para prevenir y erradicar 

la discriminación en los establecimientos mercantiles. 

Abigaíl Cruz, El Sol de México, Primera 

Ver Nota 

En movimiento 

Llegar de la escuela, comer rapidísimo, hacer la tarea y alistarse para practicar algún 

deporte es un hábito que cuesta trabajo tanto para los niños como para los papas. Pero 
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sin duda es una de las mejores decisiones que como papá debes poner en práctica. Citlali 

Cervantes es licenciada en deporte con maestría en fisioterapia, y dice que la actividad 

física es una herramienta importante para los niños. pues a través del deporte generan 

confianza en sí mismos: además de que se estimula la socialización y se previene la 

obesidad. 

Cinthya Sánchez, Excélsior, Suplemento 

Ver Nota 

Ver Nota 

Reglas para el uso de tecnología en casa 

Como todo, la tecnología no es mala, le ofrece a la vida soluciones prácticas y la vuelven 

más sencilla, lo mismo con los smartphones, tablets e incluso videojuegos. pero hay que 

tener en cuenta a quién va dirigida y regular de un modo consciente su uso. De acuerdo 

con la Academia Americana de Pediatría (AAP), la recomendación es muy clara: los niños 

menores de dos años no deberían ver la televisión ni usar móviles o tablets y los mayores 

de esta edad, la exposición no debería ser por más de dos horas, siempre y cuando sean 

contenidos adecuados a la edad y el desarrollo del niño. 

Verónica Hernández Cedillo, Excélsior, Suplemento 

Ver Nota 

 

Educación 

Las malas ideas y los libros de texto gratuitos  

"Farenheit 451" y la quema de libros en abril de 1933 en Berlín, así como las recientes 

conclusiones a las que llegaron padres de familia de Nuevo León junto con algunos 

legisladores sobre la quema de libros gratuitos, son manifestaciones en nombre de una 

dudosa integridad moral. Los argumentos sobre la edad correcta para abordar los temas 

de sexualidad no figuran en los argumentos de los inconformes, sino que reina el 

absolutismo de la negación, una actitud moralizante sobre el tema que pareciese traída 

del abismo innombrable con su legión de íncubos, súcubos y demás. 

Editorial, La Jornada, Primera 

Ver Nota 

Condenable, que en NL pretendan eliminar la educación sexual en libros de texto: 

catedrático  

El problema con las relaciones sexuales entre adolescentes no es que las tengan, sino 

que no estén preparados cuando éstas ocurran, sostuvo Abraham Nuncio Limón. El 

director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León y catedrático de esa institución calificó de "condenable desde cualquier punto de 

vista" la intención de legisladores del blanquiazul y de la Unión Neoleonesa de Padres de 

Familia de impedir que llegue la educación sexual elaborada por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) a los estudiantes desde prescolar hasta secundaria en el 

periodo que inicia el próximo 22 de agosto. 

Erick Muñiz, La Jornada, Primera 
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Ver Nota 

Millones de jóvenes mexicanos están... con título, pero sin chamba 

De acuerdo con cifras del INEGI, alrededor de 3.1 millones de jóvenes con título 

universitario no cuentan con una fuente fija de empleo; la mayoría son jóvenes de entre 

21 y 24 años. Frente a este panorama, existen áreas que sí cuenta con una alta demanda 

y, sobre todo, remuneran bien a sus empleados. Según un reporte del IMCO, las carreras 

con menor demanda son las que podrían garantizar una mayor remuneración al salir de la 

universidad; tal es el caso de Ingeniería en Minas o Ingeniería Química Metalúrgica, las 

cuales son cursadas por siete mil alumnos en todo el país. En años recientes Medicina, 

Derecho, Psicología y Administración son las más demandadas. 

Redacción Récord, Récord, Primera 

Ver Nota 

Sí circula...la ciencia 

Vive la Ciencia, un tráiler de 75 metros cuadrados de la Secretaria de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad (SECITI), encabezada por René Drucker. El espacio que va de 

colonia en colonia está dedicado a estimular el espíritu científico en jóvenes y niños. En 

carpas desplegadas en torno al transporte se imparten talleres que abordan la 

composición de las nubes, purificación del agua y construcción de robots. 

Melissa Muñoz, Reforma, Ciudad 

Ver Nota 
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