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Firma el Instituto Mexicano de la Juventud Pacto Nacional Cero Alcohol a Menores

MXICO
Durante la firma del pacto nacional por la cero tolerancia en la venta y facilitacin de alcohol a
menores, el titular del Instituto Mexicano de la Juventud, Miguel `ngel Carren SÆnchez, seæal la
importancia de proteger a los jvenes ya que hoy da la principal causa de muerte entre los jvenes
es debida a accidentes automovilsticos y actos violentos relacionados con el consumo de alcohol.
Coment que en el IMJUVE se estÆ trabajando en una campaæa preventiva que tiene por objetivo
concientizar a padres de familia, docentes y jvenes sobre las consecuencias que pueden
desencadenarse con el consumo de alcohol. Se realizarÆn una serie de actividades y talleres en
escuelas ademÆs de actividades musicales, queremos decirle a los jvenes que pueden divertirse
sanamente sin necesidad de consumir bebidas alcohlicas.
Hizo un llamado a padres de familia, sociedad civil, comunicacin social y dependencias de gobierno
para coadyuvar en la prevencin y generar conciencia entre la sociedad y los jvenes.
La presidencia del DIF nacional Margarita Zavala particip como testigo de honor en la ceremonia e
hizo un llamado a los padres de familia ya que cuando ellos se involucran en la vida de sus hijos,
hay menos riesgos de que consuman alcohol o drogas.
Entre los firmantes figuran la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio, la CÆmara Nacional
de la Industria de Restaurantes, la Asociacin Nacional de la Industria de Vinos y Licores, la
Asociacin Nacional de Bares y Restaurantes, Casa Cuervo, Casa Pedro Domecq, Bacard y Compaæa y
diversas asociaciones civiles.
Consumo de alcohol en los jvenes
20 mil jvenes mueren cada aæo en accidentes automovilsticos y actos violentos a consecuencia del
consumo de bebidas alcohlicas, 10 mil de ellos son menores de edad. 9 de cada 100 jvenes menores
de 18 aæos beben en exceso. El Distrito Federal es la entidad con mayor prevalencia en el consumo
de alcohol con el 16.4%. El consumo de bebidas alcohlicas en menores de edad daæa el sistema
nervioso central de los jvenes ya que su cerebro aœn no termina de madurar.

FUENTE:

Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE.
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