
Lunes, 08 de agosto de 2016 

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL 

Bomberos capacitan a niños y jóvenes del CIJ 

En el Centro de Integración Juvenil (CIJ) el Cuerpo de Bomberos del municipio de 

Tecomán está impartiendo un curso de verano dirigido a niños y jóvenes entre 6 y 14 

años, a invitación del presidente del Patronato, Carlos Izquierdo Espinal. Lo anterior lo 

informó el comandante operativo del Cuerpo de Bomberos, Edgar Manuel Doria Torres, 

quien explicó que a los participantes se les están dando a conocer las acciones que llevan 

a cabo para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. 

Juvenal Martínez Sánchez, www.diariodecolima.com,  

Ver Nota 

Combatirán heroína con uso de metadona 

El Centro de Integración Juvenil que se construye en el municipio de San Pedro de las 

Colonias será el primero en ofrecer tratamiento integral contra la adicción a la heroína en 

Coahuila en el que se incluya el suministro de metadona. Por ello, una vez que se 

autorice, dicho centro comenzará a brindar atención a jóvenes con problemas de adicción, 

primordialmente a drogas como heroína, mariguana y cocaína, así como otras menos 

invasivas como tabaco y alcohol. 

Adrián Galindo, www.zocalo.com.mx,  

Ver Nota 

Realizarán estudios de adicciones 

La Secretaría de la Juventud del Estado, retomará en Ramos Arizpe la aplicación de 

exámenes de espirometría para medir la capacidad pulmonar de los jóvenes y así 

determinar si presentan problemas de adicción al tabaco u otras drogas. Carlos García 

Vega, titular de la Juventud en el estado, indicó que esta campaña iría de la mano con la 

inauguración de las nuevas instalaciones del Centro de Integración Juvenil a nivel local, 

mismas que se ubican en la colonia Analco, en la Plaza Tula. 

Rodolfo Gutiérrez, www.zocalo.com.mx,  

Ver Nota 

Atienden a 37 niños por adicciones en Zacatecas 

El CIJ Zacatecas atiende a 74 pacientes de 15 a 19 años de edad con problemas de 

adicciones y a 37 niños de apenas 10 años de edad. El Centro informó que 80 por ciento 

de los pacientes que ingresan son hombres y 87.1 acuden por problemas de alcoholismo.  

Karina Navarrete, www.imagenzac.com.mx,  

Ver Nota 
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ADICCIONES 

Informan SHCP y PGR a diputados de acciones contra tabaco ilegal  

Ante el aumento del tráfico ilegal de tabaco en el país proveniente del extranjero, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la 

República (PGR) informaron a diputados una serie de acciones coordinadas para 

erradicar el comercio ilícito de dicho producto. Entre las medidas figuran la modificación al 

anexo 10, "Sectores y fracciones arancelarias'; de las Reglas Generales de Comercio 

Exterior para 2016, que establece en el apartado A, "Padrón de Importadores Sectorial'; al 

Sector 9 "Cigarros; y en el apartado B, "Padrón de Exportadores Sectorial'; al Sector 6 

"Cigarros y tabacos labrados". 

Redacción, El Sol de México, Finanzas 

Ver Nota 

"Ilegales, 17% de tabacos consumidos en México", Redacción, Excélsior, Primera 

Ver Nota 

Buscan erradicar comercio ilícito de cigarros, Redacción, Día, Primera 

Ver Nota 

Intoxicados más de 20 por caramelos con THC  

Al menos dos docenas de personas que asistían a un festival musical en el noreste de 

Ohio sufrieron una reacción adversa luego de ingerir caramelos mezclados con THC, el 

componente activo que se encuentra en la mariguana. Las víctimas se encontraron la 

víspera en el complejo deportivo Ohio Dreams en la comunidad de Butler, Ohio, donde a 

lo largo de este fin de semana se efectúa el Festival FST 2016 de música rap. 

Notimex, Capital de México, Primera 

Ver Nota 

Caramelos con mariguana dejan 20 intoxicados, Redacción, Excélsior, Global 

Ver Nota 

En tinteros de bancadas, una decena de reformas  

Los senadores y diputados preparan sus reuniones plenarias, pues tienen en el tintero al 

menos una decena de reformas y leyes de gran calado, además de nombramientos en 

puerta en materia anticorrupción. Tienen en pausa las iniciativas que propuso el 

presidente Enrique Peña Nieto, entre ellas la reforma para legalizar la mariguana 

medicinal y aumentar el gramaje de cannabis que puede portar una persona, entre otras. 

Tania Rosas, El Economista, Primera 

Ver Nota 

Narcos. En las entrañas del negocio  

Nueve de cada 100 estadounidenses mayores de 12 años consumen droga, según 

reporta la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud, promedio superior al 4.8 

por ciento de la población mundial que consume drogas. Por eso Estados Unidos es 

considerado el mayor consumidor de mariguana, cocaína, heroína y metanfetaminas, de 

acuerdo con John Kelly, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Sin embargo, a la 

fecha su política ha sido criminalizar señalando a los grandes cárteles de la droga y sus 
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países de origen como el foco del problema, ignorando su responsabilidad en el 

crecimiento exponencial de este negocio. 

Mariana Chávez Rodríguez, Contenido, Primera 

Ver Nota 

Menores, inmersos en las adicciones 

El Centro de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA) ha detectado que cada vez son 

más los menores que recurren al consumo de alguna droga, orillados por los problemas 

familiares que sufren. Aunque algunos de ellos cuentan con sólo 10 años de edad ya son 

adictos a un enervante. 

Silvia Neri Corona / Pulso, pulsoslp.com.mx,  

Ver Nota 

 

SALUD MENTAL 

Preocupa suicidios de menores 

La CDMX, Colima y Baja California tienen el mayor número de suicidio en menores, ya 

que de cada 8 a 25 intentos, uno se concreta, alertó la Comisión de Atención al Desarrollo 

de la Niñez de la Asamblea. Señaló que 80 por ciento de las víctimas entre los 9 y 16 

años lo anuncian antes de suicidarse y optan por el ahorcamiento, uso de armas de fuego 

y lanzarse de lugares altos. 

Redacción, Gráfico, Primera 

Ver Nota 

Fobias. A qué le temen los mexicanos  

Los especialistas hacen la distinción entre miedo y fobia; el primero se refiere a una 

perturbación angustiosa, no incapacitante, del estado de ánimo ante una amenaza 

concreta, particular, mientras que el segundo es una aversión muy intensa, persistente e 

irracional, desencadenada por la presencia o anticipación de cosas, animales, personas o 

situaciones específicas. En el estudio “Miedos y fobias en México”, la consultora Mitofsky 

establece que la primera causa de temor en el territorio nacional es la inseguridad (24%), 

seguido del miedo a morir (12%), enfermarse (6%), perder el trabajo y a las alturas (5%). 

Mario Ostos, Contenido, Primera 

Ver Nota 

Tango contra el Parkinson 

Además de la coordinación y la diversión el baile también se acostumbra en terapias para 

ciertas enfermedades como el mal de Parkinson. Precisamente el "Proyecto plasticidad 

neuronal en personas con Parkinson", conducido por la neuróloga mexicana Ana Luisa 

Piña Hernández, en el área de neurocirugía en la Universidad Médica Chanté de Berlín, 

permite que los pacientes bailen tango para estimular su coordinación motora y de esta 

manera mantenerlos activos intelectual y físicamente. 

Alejandrina Aguirre, Contenido, Primera 

Ver Nota 
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La estrella: Itzel Iraís Montiel Bernal 

La estudiante del Instituto Politécnico Nacional, Itzel Iraís Montiel Bernal, desarrolló una 

aplicación que permitirá a pacientes con Alzheimer realizar sus terapias cognitivas desde 

casa, una gran ayuda para detener el avance de esta enfermedad. 

Redacción, Vértigo, Primera 

Ver Nota 

Lo nuevo contra el estrés  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), México es el país con más 

alto índice de estrés en el mundo, superando a países como China y Estados Unidos. Lo 

preocupante es que de los 75,000 infartos que se registran al año, 25 por ciento está 

asociado a enfermedades derivadas de las presiones en el trabajo. Se distinguen dos 

tipos de estrés; "eustrés" (positivo) y el "diestrés" (negativo). Víctor Hugo Mundo Cuervo, 

gerente médico de Consumo de Salud de Laboratorios Bayer México, comenta que dietas 

que incluyan vitamina C, complejo B, calcio y magnesio ayudarán a reducir el estrés. 

Alejandra Aguirre Arvizú, Contenido, Primera 

Ver Nota 

Las claves para entenderlas y no querer matarlas  

El Alzheimer es más común entre mujeres y una de las posibles causas es que se trata de 

un problema de degeneración de las dendritas en las neuronas. Resulta que las mujeres 

tienen predominio de dendritas, mientras que los hombres lo tienen de axones. También 

son más frecuentes en ellas la esclerosis múltiple y la depresión. El sistema de defensas 

es mayor en mujeres, pues secretan más anticuerpos conocidos como inmunoglobulina M 

(IgM) e inmunoglobulina G (IgG). 

Adrián Pérez Acosta, Moi, Primera 

Ver Nota 

Échate una jetita  

Las exploraciones de resonancia magnética confirman que la actividad cerebral es más 

alta en quienes se toman en serio el descanso. Mientras pones la cabeza en la almohada 

hay una explosión de actividad en tu hemisferio derecho, que es el de la creatividad. Y si 

llegas a la fase REM, mejor, esto ayuda a resolver problemas con mayor facilidad. 

Reduce el estrés y mejora el estado de ánimo y eso tiene que ver con el estado de 

relajación que alcanzas.  

Redacción, Moi, Primera 

Ver Nota 

 

INFANCIA Y JUVENTUD 

Siniestros viales cuestan 150 mmdp, refiere la AMIS 

En México ocurren 2.8 millones de choques que cuestan cerca de 150 mil millones de 

pesos al país y quitan la vida a poco más de 15 mil mexicanos, informó Luis Álvarez, 

director de Autos y Daños de Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). 

Afirmó que aunque la mayoría de los siniestros viales son previsibles y prevenibles, la 
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mayoría de los accidentes le ocurren a jóvenes de entre 15 y 29 años, que representan 35 

por ciento de las víctimas mortales. De ellos, 64 por ciento son ocupantes de vehículos, 

27 por ciento peatones, ocho por ciento motociclistas y un punto porcentual ciclistas, 

revelan estadísticas de la AMIS. 

Notimex, Capital de México, Primera 

Ver Nota 

Jóvenes, el 35% de víctimas de accidentes viales, Redacción, El Sol de México, 

Finanzas 

Ver Nota 

Advierten de peligros en las redes 

La Secretaría de Gobernación llamó a los padres de familia a reducir los riesgos que 

corren sus hijos con las redes sociales, ya que al buscar popularidad entre sus amigos, 

los menores publican fotografías que vulneran su integridad. "En el mundo real, las 

comunidades son responsables de generar normas de privacidad y de convivencia social; 

en el mundo virtual de redes sociales las normas cambian con frecuencia, lo que pone en 

riesgo a niñas, niños y adolescentes que las frecuentan", refirió la dependencia. 

Omar Brito, Milenio Diario, Primera 

Ver Nota 

 

EDUCACIÓN 

Más de 350 mil jóvenes inician clases en la UNAM 

Hoy inician clases más de 350 mil alumnos en la UNAM en los niveles bachillerato, 

licenciatura y posgrado, 90 mil de los cuales son de nuevo ingreso. Al nivel medio superior 

y los estudios propedéuticos acudirán alrededor de 113 mil alumnos; a la superior, más de 

205 mil, y al posgrado, aproximadamente 32 mil. 

Astrid Rivera, El Universal, Primera 

Ver Nota 

Nuevo ciclo, Redacción, Reforma, Primera 

Ver Nota 

Más de 350 mil alumnos inician hoy clases en la UNAM, Emir Olivares Alonso, La 

Jornada, Primera 

Ver Nota 

Más de 350 mil estudiantes de la UNAM inician clases hoy, Redacción, La Crónica, 

Primera 

Ver Nota 

De tiempo completo  

Desde 2007, la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsa el Programa de Escuelas 

de Tiempo Completo (PETC) con jornadas de entre seis y ocho horas diarias. A nivel 

nacional, más de 24 mil 500 primarias están registradas bajo este esquema y la meta para 

2018 es llegar a 40 mil. En la Ciudad hay mil 506. Elizabeth Méndez, subdirectora de 

Escuelas de Tiempo Completo en la SEP, señala que este programa busca responder a 

los reclamos de algunos profesores de que el tiempo que tenían antes no era suficiente 
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para cubrir los planes de estudio. En las integrantes del PETC, los niños reciben una 

tableta y, a diferencia de las primarias con horario normal, llevan inglés y tienen más 

horas de educación física. 

Tania Romero, Reforma, Suplemento 

Ver Nota 

London eye (Becas Chevening: excelencia traducida en acción)   

El británico Herbert Spencer señalaba que el principal objetivo de la educación no es el 

conocimiento, sino la acción. Este pensamiento ilustra el propósito que por más de 30 

años ha perseguido el programa de becas Chevening: premiar a estudiantes destacados 

con potencial de liderazgo, para realizar estudios de maestría en universidades e 

instituciones de educación superior de Reino Unido. Las becas Chevening financian 

maestrías de un año de duración en cualquier universidad británica. Están enfocadas en 

temas vinculados con prioridades estratégicas para el gobierno británico, como energía, 

cambio climático y desarrollo sustentable, derechos humanos, justicia y seguridad, 

relaciones internacionales y prosperidad. La convocatoria puede ser consultada en 

www.chevening.org/apply 

Duncan Taylor, Excélsior, Global 

Ver Nota 
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