
Un expendio en el desierto.  

Al llegar a Molino Camou que se encuentra a unos 35km de nuestra ciudad 

aproximadamente, me percate de rápidamente del abandono en el que se 

encuentra este lugar, jóvenes divagando por las calles por la mañana, el campo de 

futbol se encontraba en condiciones de guerra, las calles empolvadas y las casas 

deterioradas me recordaron que; La fealdad genera violencia.  

Al llegar a la secundaria el panorama no fue muy alentador, tres docentes 

exhortaban a un grupo de estudiantes que lanzaban piedras contra un tejaban que 

colindaba con la escuela, la manera en la que estos “chicos” trataban a sus 

maestros llamó rápido mi atención y la del equipo que me acompañó para ofrecer 

un curso-taller en materia de prevención de adicciones, apoyado por el 

voluntariado de la Secretaría de Hacienda.  

Me comentaron los nativos de Molino de Camou que no existen patrullas ahí, 

desde San Pedro atienden los reportes del lugar, lo que si observe a distancia fue 

un flamante letrero con personas listas para comprar sin importar la temperatura, 

me refiero a un expendio.  

No hay patrulla pero si expendio. No había una copiadora en el lugar pero si 

expendio. El deporte es temporal pero el expendio es permanente. No hay una 

biblioteca pero si un expendio.  

Estos lugares donde habitan personas sin internet ósea sin voz se convierten en 

materia prima para los grupos delictivos. 

Las autoridades deberían de poner más atención a los permisos que otorgan, en 

lugares donde los niños y los jóvenes no cuentan con alternativa que contribuyan a 

estilo de vida sano y agradable, no deberían de otorgar permisos ya que el 

expendio se convierte en la única motivación de convivencia.  

A continuación respaldo mi opinión con los análisis del modelo de prevención 

Advertencia de Amor y Convicción AC y algunas investigaciones en materia.  

• De acuerdo con los datos del Centro Nacional para la Vigilancia 

Epidemiológica de la Secretaría de Salud, el  47.9% de las personas 

que consumen alguna sustancia adictiva el alcohol fue la primera 

droga de consumo. 



• El 12 de mayo de 2015, la OCDE  público “Enfrentando el consumo 

nocivo del alcohol. El porcentaje de niños que han experimentado 

una borrachera aumentó de 30 a 43 por ciento (niños), y 26 a 41 por 

ciento (niñas) en el mismo. Las personas más educadas y con una 

posición socioeconómica (PSE) más alta tienen más probabilidad de 

tomar alcohol. Los hombres menos educados y con una PSE más 

baja,( así como las mujeres mejor educadas y una PSE mas alta), 

tienen más probabilidades de incurrir en un consumo riesgoso.  La 

gente pobre gasta una mayor cantidad a proporción de su salario en 

alcohol y cuando sufren las consecuencias de la bebida tienen menos 

acceso a los servicios de salud, pueden perder su trabajo y provoca 

más trastornos en su familia. 

• Entre 1990 y 2010, el consumo dañino de alcohol pasó de ser la 

octava causa de muerte e incapacidad en el mundo, a la quinta. 


