Revela consulta 68% de jóvenes en desacuerdo con legalización de drogas: ISS. Con Paola Rojas

Jueves, 15 de noviembre 2012

Nacional | Internacional | Política | Estados | Deportes | Espectáculos | Sociedad | DF | Salud | Finanzas | FAHRENHEIT°

PORTADA

----Seleccione
un Programa
-Seleccione
un Programa

--

----Seleccione
una Personalidad
-Seleccione
una Personalidad

--

Revela consulta 68% de jóvenes en desacuerdo con
legalización de drogas: ISS. Con Paola Rojas
14 de Noviembre, 2012

El 68 por ciento de los jóvenes de
secundaria y preparatoria dijeron
estar en desacuerdo con la
legalización de drogas, reveló la
Consulta Juvenil sobre adicciones
en el Distrito Federal, realizada por
la Unidad de Investigación Social
Aplicada y de Estudios de Opinión,
del Instituto de Investigaciones
Sociales (IIS) de la UNAM.

Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva

Fórmula de la Tarde

Fórmula de la Tarde

103.3 FM 15:30hrs

970 AM 15:30hrs
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El 68 por ciento de los jóvenes de
secundaria y preparatoria dijeron estar
en desacuerdo con la legalización de
drogas, reveló la Consulta Juvenil sobre
adicciones en el Distrito Federal,
realizada por la Unidad de Investigación
Social Aplicada y de Estudios de
Opinión, del Instituto de Investigaciones
Sociales (IIS) de la UNAM.
Entrevistada en el espacio de Paola Rojas, Sandra Murillo, coordinadora de la Unidad de Investigación
Social del IIS, precisó que mientras en secundaria se registró un 68.3 por ciento de jóvenes en desacuerdo a
esta medida y 31.7 a favor de ella, en bachillerato el porcentaje fue muy similar con 68.4 en contra y 31.6 a
favor.
Asimismo, comentó que ésta fue la única pregunta que se les hizo a los jóvenes sobre el tema, ya que la
consulta también abarcaba cuestionamientos sobre otros asuntos que tienen que ver incluso con los lugares
de diversión.
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En ese sentido, se les preguntó si en dichos sitios debería haber tabaco, alcohol y drogas ilegales, sólo
alcohol y tabaco, o ninguna de estas.
A lo que la respuesta de los jóvenes, fue que el 9 por ciento de los estudiantes de secundaria dijeron estar a
favor de que haya tabaco, alcohol y drogas, mientras que en el caso de bachillerato el porcentaje sube a 13.
Asimismo, 22 por ciento en secundaria optaron porque haya sólo alcohol y tabaco y en bachillerato, el
porcentaje se elevó al doble con 44 por ciento a favor de esta alternativa.
Mientras que el 64 por ciento de los jóvenes de secundaria prefirieron que no hubiera ni alcohol, ni tabaco,
ni drogas; opción por la que también se inclinaron 38 por ciento de los jóvenes de bachillerato.
Cabe señalar que entre los cuestionamientos, también estuvieron preguntas sobre la razón por la cual
consumirían drogas y cuestiones de la parte emocional, como qué los hace sentir tristes, nerviosos,
ocupados, etcétera.
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