
Marihuana para niños.  

Opinar detrás del escritorio o solo escribir desde una computadora con uno o dos libros a 

un costado es relativamente fácil, pero estar en el campo de batalla, vivir lo que escribes, 

ser partícipe de los cambios que se buscan sinceramente brinda una perspectiva más real 

de lo que tratamos de comunicar en escritos de esta naturaleza.  

Legalizar la marihuana podría ser un término incorrecto ya que la actual ley general de 

salud posibilita la portación hasta 5 gramos de marihuana para uso personal, de eso a 

que tenga varios agujeros la ley es otra historia pero legal es al día de hoy. Articulo 479 

Ley General de Salud 

Pocos son los que voltean a ver a los menores de edad en el tema de drogas. Sobre todo 

a los niños que son los que pagaran el precio por las decisiones de los adultos pero son 

los adultos quienes no piensan en ellos. Sera casualidad que en su mayoría los que 

iniciaron con el alcohol y el tabaco lo hicieron en la adolescencia, por supuesto que no 

pues la disponibilidad de drogas disminuye la percepción del peligro en los niños, ósea 

que a medida de que la marihuana este a la vista de todos parecerá inocua pero su 

ingrediente psicoactivo (THC) no la hace inocua.  

De esto se trata, enganchar a los 

niños a temprana edad para que 

sean sus clientes toda su vida. La 

misma estrategia utilizan los 

pornógrafos al dirigir sus estrategias 

hacia los adolescentes y no hacia los 

adultos. Solo basta observar la 

imagen de los productos. 

 

He tenido la oportunidad de debatir este 

tema y en una ocasión recuerdo cuando el 

Ex Presidente Vicente Fox me dijo: “Los 

niños y adolescentes ya saben lo que 

hacen ellos están muy adelantados con las 

tablets y el internet”.  Nada más lejos de la 

realidad. Solamente el 1% de los 

encuestados por el programa #Advertencia 

en el ciclo escolar 2015-2016 sabía o tenía 

una idea de ¿Qué era el THC?. 

“Un pueblo drogado y alcoholizado es más fácil de manipular” 

Los niveles de ingesta de alcohol por parte de adolescentes y jóvenes se confirman con 
los datos que aporta a la Unidad especializada del Instituto Nacional de  Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud, que afirma, basada en un estudio 
aplicado a 933 personas, que 37.1% de la población consumidora tiene entre 15 y 19 
años de edad;  24.7% tiene 30 años o más; 17.4% tiene entre 20 y 24 años; 12.2% entre 
25 y 29 años, y 8.5% entre 12 y 14 años de edad. 



Lo anterior revela que 63% de la población que en el estudio se identificó como 

consumidora de alcohol, son adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de edad. 

Entonces ¿quiénes serán los más perjudicados con la disponibilidad de drogas?...A por 

favor discúlpeme lector, olvide que la regularización es solo para los mayores de edad y 

que ningún niño tendrá acceso a esta droga. Le recuerdo que el alcohol es la droga legal 

más vendida ilegalmente. Le recuerdo que las farmacias en Paraguay no quieren meter la 

Cannabis a sus farmacias porque temen que los vendedores callejeros les violenten sus 

negocios (eso no sucederá aquí). Le recuerdo que en el Estado de Colorado el número de 

expendios de Cannabis es superior al de los Starbucks y eso que los dispensarios 

llegaron mucho pero mucho después. Le recuerdo que en México no existe una 

certificación por parte de la SEC para maestros en prevención y le recuerdo que en 

Hermosillo Sonora, solamente el 1% de los encuestados por el programa #Advertencia 

sabía o tenía una idea de ¿Qué era el THC? 

 

• En 1998 nacieron 300,000 estadounidenses adictos a la cocaína. (www.drug-

rehabs.org) 

• 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 consumidor mayor de edad tiene un 7% de probabilidades de convertirse en adicto a 
la marihuana, pero en el caso de los niños u adolescentes se incremental al 14%. Pues el 
cerebro hasta los 24 años de edad termina su sano desarrollo. Instituto Nacional de 
Abuso de Drogas en Estados Unidos (NIDA) 
 
La mejor forma de cuidar el futuro de nuestros niños es: ¿poner droga disponible? 

En Los Estados Unidos (Colorado) Más de 2,500 licencias para negocios de este tipo, 

esto confirma que existen más dispensarios de marihuana que Mc Donals, Starbucks y 7 

Elevens juntos en el Estado de Colorado. 

Fuente:(http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/02/2/mas-dispensarios-que-starbucks-y-mc-donalds) 

13.38 % de los estudiantes de secundaria en Hermosillo ya probaron la marihuana. 

Encuesta “advertencia” de Amor y Convicción AC 

"Una visión equivocada lleva a una acción equivocada" 

152 mil niños en ese grado escolar ya han probado la mariguana según la Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes. ¿A qué se lo atribuyes? ¿Cómo está la 

educación en nuestro país? 

El punto no es si la Cannabis mata menos que otras drogas, el punto es porque no 

enfocamos las baterías en la educación preventiva de nuestro sector y una vez que 

tengamos a una generación con criterio e informada pensamos en la disponibilidad de 

sustancias. 

http://www.drug-rehabs.org/
http://www.drug-rehabs.org/

