
La MARIHUANA y los JOVENES. 

 

 

 

Prevenir es una advertencia. 

El pasado 26 de enero del presente año, se llevo a cabo por 

instrucciones del presidente de la republica, el primer foro 

nacional sobre la marihuana, estos con el fin de invitar a los 

profesionales y expertos en la materia, para tomar decisiones 

calidad de vida de los Mexicanos, que ayuden a mejorar la 

descubrir los posibles riesgos y beneficios que una política 

pública de esta envergadura pudiera significar. El tema se 

expuso desde el punto de vista de “Salud y Prevención”, 

los especialistas que por cierto fueron de primer nivel, no 

tuvieron problemas en comprobar científicamente que: La Cannabis sativa (Marihuana) es 

una  droga cognitiva. Es una planta toxica, que contiene componentes psicoactivos como el 

tetrahidrocannabinol (THC), que afecta directamente las células cerebrales,  por ello el 

consumo de esta sustancia compromete a la salud. Entre más joven más efecto tiene la 

Cannabis sativa. Los riesgos se intensifican considerablemente en la adolescencia, ya que en 

esta etapa el cerebro no ha terminado de desarrollarse completamente y el aprendizaje 

puede verse afectado. Es hasta los 24 años cuando el cerebro termino su total desarrollo, 

por el ello el consumo en niños y jóvenes puede empeorar el desarrollo académico, junto 

con los diferentes problemas de salud, problemas de concentración, retención (memoria), 

capacidad para resolver problemas etc. En materia laboral, se hizo una demostración 

científica como el uso de Cannabis Sativa, y como golpean los índices de trabajo y la 

productividad por la incapacidad de concentración. Mientras más se consume Cannabis 

sativa menos trabaja el Coeficiente intelectual. Cabe mencionar que en el último informe del 

modelo de prevención “advertencia” de nuestra organización civil AMOR Y CONVICCIÓN,  que 

actualmente opera en la ciudad de Hermosillo Sonora, la marihuana ya se posicionó por encima 

del tabaco en la frecuencia del consumo en esta secundaria ubicada al sur de la ciudad. (Omitimos 

el nombre del plantel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se llego a la conclusión con demostraciones científicas, que la Cannabis Sativa, puede 

producir efectos secundarios al consumidor, pero, en el caso de los niños y adolescentes los 

efectos pueden ser devastadores, aquí los exponentes lanzaron una serie de posturas 

cuestionando la falta de prevención que existe en México, y es aquí donde el foro tuvo se 

llevo sus criticas pues el tema más importante LA PREVENCIÓN, estuvo ausente. Finalizo 

estimad@ lector con algunos puntos de vista interesantes.  

 

• "Sin embargo destacó, que las molestias relacionadas con las drogas no han 

desaparecido con nuestro modelo" Diplomático Holandes  Dolf Hogewoning  

• “Las drogas nos están robando el corazón de nuestros niños”. Alfonso Murguía 

(www.transformourworld.org) 

• Los adictos no necesitan más drogas disponibles, necesitan una razón para vivir. Los 

niños (a) no necesita más drogas disponibles, si no una educación de calidad. Omar 

Balderrama “Tato” Director de Advertencia. 

• El 90% de la población en México no ha tenido contacto con una droga. 7% ya tienen 

contacto con alguna droga.. Marihuana,  anfetaminas etc. De estos el 3%  Ya son 

adictos y el sistema nacional de salud no ha podido atenderlos correctamente.  

• En Estados Unidos se estima que no menos de 8 millones de niños viven con padres 

drogadictos y uno de cada 20 está expuesto a las drogas antes de nacer.( UNICEF 

2003) 

• Entre el 5 y el 10% de todos los partos en EU son de mujeres que han abusado de las 

drogas ilegales durante el embarazo. (www.neonatos.org) 

 

 

"un pueblo drogado y alcoholizado es más fácil de manipular" 

 

o La Ley general de Salud Mexicana, permite hasta 5 gramos de marihuana para consumo personal en toda la republica. Buscan 

incrementarlo hasta 30 gramos. (Iniciativa para la Reducción de Riesgos y Daños en el Aprovisionamiento y Uso de la 

Cannabis". Diputados del PRD presentaron una iniciativa para que no sea un delito la compra-venta de Marihuana) 

 

o La canabbis proviene de Asia y existe desde antes de los tiempos de Jesucristo. 

 
o Se extraen de la misma lo que llaman el "cáñamo". Fibra textil que se obtiene del tallo de esta planta y se usa para hacer cuerdas 

y otros objetos, algunos dicen que se pueden extraer más de 5 mil productos textiles, otros argumentan que aproximadamente 

el 50% de los medicamentos en la segunda guerra mundial salían también del cannabis. 

 

 

 

 

Con ustedes.    

Lic. Omar Balderrama “Tato” 

Fundador de Amor y Convicción 

Y director de Advertencia. 

 


