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os institutos de Investigaciones Sociales y para
la Atención y Prevención de
las Adicciones (IAPA) convocaron al Primer Concurso
Juvenil Vive Libre en tres
modalidades: video, imagen
y narración. Los premios
fueron entregados en el
Jardín Botánico del Instituto
de Biología.
Con el tema Riesgos
del consumo de alcohol y
tabaco, 30 jóvenes de entre
12 y 18 años del Distrito Federal ocuparon los primeros
lugares de dos categorías;
además, se extendieron 16
menciones honoríficas.
La A fue para concursantes de 12 a 15 años, y la B,
de 16 a 18. En los tres rubros,
los ganadores obtuvieron
una computadora portátil y
los segundos una tableta. Los
terceros en video se llevaron
una cámara fotográﬁca y quienes consiguieron el mismo
sitio en las otras ramas, un
reproductor de música.
Se recibieron 497 trabajos. Los que participaron con
propuestas audiovisuales
armaron equipos de tres, los
demás presentaron sus proyectos en forma individual.
Miguel Armando López
Leyva, secretario académico
de Investigaciones Sociales,
señaló que no hay nadie
mejor que los jóvenes para
dar una percepción real de
los daños ocasionados por
el alcohol y el tabaco a temprana edad.
Rosario Tapia Medina,
directora ejecutiva de Políticas
Públicas del IAPA, dijo que
consultar a los jóvenes sobre lo
que piensan de las adicciones
los llevó al concurso abierto,
donde el contenido expresado
en sus trabajos sirvió de orientación en la construcción de
acciones y mecanismos.
En números
La Encuesta de Estudiantes
del año 2009 arrojó, entre

Participaron chicos de secundaria y bachillerato. Foto: cortesía Instituto de Investigaciones Sociales.

Certamen para prevenir
adicciones en jóvenes
Los riesgos del consumo de alcohol y tabaco,
tema de la primera edición de Vive Libre
otros, los siguientes resultados:
71.4 por ciento de los adolescentes consumió alcohol alguna
vez. A nivel secundaria, 29.7 se
ha embriagado y en educación
media superior esta cifra subió a
55.3 por ciento. Por edades, 60
por ciento de adolescentes de 14
años o menos y 90 por ciento de
18 años o más, bebieron alguna
vez en su vida. Además, 38.5 de
quienes tienen 17 años o más
abusó del consumo.
Del tabaco, las personas que
fuman diario comenzaron alrededor de los 17 años; por género,
los hombres presentaron mayor
prevalencia de consumo diario respecto de las damas, con relación
de dos a uno, y en adolescentes,
de uno a uno.

Los premiados
En video, categoría A, el primer
lugar fue para Ximena Jiménez
Sánchez, Reneé Victoria Pineda
Hidalgo y Sabina Nilovna Nares
Solís. El segundo se concedió a dos
equipos: el integrado por Sergio
González Villarreal, Jair Jiménez
González y Brandon Fabrizio
Sarti Vázquez, y el de Enrique
Arroyo Rodríguez, Jéssika Rubí
Coba Palacios y David Alejandro
Rivera Rodríguez. El tercero fue
para dos equipos, el primero
conformado por Mariana Lizbeth
Guillén Ibáñez, Luisa Fernanda
Meléndez Avilés y Andrea Millán
Juárez, y el segundo por Luis Ángel
Castro Muñoz, Eliasib Ríos Rivera
y Gabriel Espinosa.

Según la encuesta, 71.4 por ciento de los
adolescentes consumió alcohol alguna vez

En la categoría B, el primer
lugar fue para José Joaquín
García Rovirosa, Mario Alberto Sosa Ramírez y Gustavo
Pichardo Ibarra; segundo y
tercer lugares, desiertos.
En imagen, categoría A,
el primer lugar fue para César
Romero Pérez; segundo,
Roberto Martínez Medina,
y tercero, Saraí Hernández
Silva. En la categoría B, el
primero fue Santiago García
Cruz; segundo, Joel Escudero Lara, y tercero, Alejandra
Neiszer Lujano.
En narración, categoría A:
primera posición, Marcial Yangali Orihuela; segunda, Vania
Yael Paulina Pineda Arana,
y tercera, María Citlali de la
Peña Arriaga. En la categoría
B: primero, Rogelio Solano
Espíndola; segundo, Natalia
López Cossío, y tercero, Ángeles Celeste Rocha Ortiz.
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