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Revista mensual editada por el  CEE del Partido 
Verde Ecologista de México en Chiapas.

Los derechos son reservados, se prohibe copiar o dis-
tribuir todos nuestros contenidos, se podrán citar siempre 
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si lo hay. La edición tiene un tiraje de 3,000 ejemplares y 

se imprimio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

ALGUNAS RAZONES POR LAS QUE 
SE CONSUMEN DROGAS Y EN 
ESPECIAL POR LO QUE SE SUELE 
EMPEZAR CON ELLAS SON:

• La curiosidad. Querer saber qué se 
siente al consumir drogas, qué puede 
pasar si se prueban.

• La presión. Querer sentirse aceptado 
en un grupo de amigos o de iguales. 
En ocasiones el grupo consume alco-
hol o drogas y para  pertenecer a ella 
hay que consumirlas. La necesidad de 
pertenencia que se tiene se traduce 
entonces en aceptar esta situación, 
pese a conocer el riesgo que conlleva.

• La imitación. Intentar imitar estilos de 
personas a quien se admira y adap-
tarlos a la personalidad de cada 
uno, personas que en muchas oca-
siones se presentan como victo-
riosas socialmente y que aparen-
temente se observa que no les 
afecta lo que consumen.

• El alivio de dolencias. Por el 
efecto obtenido, ya sea alivio 
en lo físico o en lo emocio-
nal, disminución del can-
sancio, del hambre o de 
las tensiones.
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Sabias
qué?
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“LOS HIJOS DE MADRES
MENORES DE 20 AÑOS
TIENEN UN 50%
SUPERIOR DE  MORTALIDAD
PRENATAL O DE MORIR 
EN LAS PRIMERAS 
SEMANAS DE VIDA…”

El embarazo en los adolescentes, 
además de afectar de manera im-

portante la salud, impacta en la vida 
de los jóvenes, comprometiendo su 
permanencia en la escuela, los ingre-
sos económicos presentes y futuros, 
el acceso a oportunidades recreativas, 
sociales y laborales especializadas y de 
calidad, así como el desarrollo humano.
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En algunos estados de la Republica Mexi-
cana se cuenta con los centros de rea-

daptacion social, para menores infractores.
Las principales faltas por las que los me-

nores infractores llegan ante el Ministerio 
Público y son llevados a proceso, en primer 
lugar, robo con 38%; le siguen las faltas ad-
ministrativas con 35%; contra la vida, la inte-
gridad y la seguridad de las personas 12%; 
contra la salud  6%; contra la integridad y 
libertad sexual  4%; y el resto se debe a di-
versos delitos. 

Es por ello la necesidad de crear cárceles 
preventivas para menores de edad, para que 
ellos sean juzgados por tribunales y proce-
dimientos específicos, y que la responsabi-
lidad, por tanto la sanción, del adolescente 
por el acto cometido, se exprese en con-
secuencias jurídicas distintas de las que se 
aplican en el sistema para los adultos.  

En algunos estados de la República in-
cluso no existen medidas alternativas a la 
internación de jóvenes. 

En Chiapas se encuentra el Centro de 

LOS CENTROS
DE READAPTACION SOCIAL

¿UNIVERSIDADES DEL CRIMEN O REINSERTORAS A LA SOCIEDAD?
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Robo

Faltas administrativas

Contra la vida, la 
integridad y la seguridad 
de las personas

Contra la salud  

Contra la integridad
y libertad sexual 

faltas más
comunes
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Internamiento Especializado para 
Adolescentes Villa Crisol, ubicado 
en Carretera Tuxtla - Berriozábal 
km. 17.5 Berriozábal, Chiapas. 

En el tema relacionado con la re-
inserción a la sociedad, cabe señalar 
que el Centro de Internamiento es-
pecializado para Adolescentes “Villa 
Crisol” cuenta con programas que 
consideran que para que un mucha-
cho pueda tener éxito en su proceso 
de reintegración a la sociedad debe 
haber al menos cinco factores: un 
adulto funcional en la familia que lo 
acompañe; cumplir un trabajo comu-
nitario; establecer metas a corto pla-
zo; insertarlo en actividades recrea-
tivas, como deporte, cultura, arte; y 
reparar, de alguna manera, el daño 
que causó.

Si bien es cierto dentro de es-
tos Centros de internamiento para 

los menores infractores, hay quienes es-
tán ahí por diversos delitos, desde delitos 
menores, hasta graves, por lo que pudie-
se convertirse en un riesgo para aquellos 
que no han cometido algún delito grave, 
hay muchos quienes participan en pro-
gramas para que pueda darse la reinser-
ción social, y aminorar la sentencia que se 
les haya dado.

La  Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) fomenta atraves 
de programas y consejerías acciones para 
que los jóvenes puedan reincorporarse de 
nuevo a la sociedad de manera positiva, 
tal es el caso del programa de radio con-
ducido y producido por jóvenes del Cen-
tro de Internamiento Especializado para 
Adolescentes Villa Crisol.
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La juventud es la
base del futuro

de México
Es la etapa de las ilusiones y los proyectos de vida, los niños van para allá y los 

adultos venimos de ahí, la juventud es el puente entre aprender y experimentar.

para el desarrollo de su vida futura y adulta.

Dentro de las actividades del Partido 

Verde Ecologista de México, está la de dar 

la máxima publicidad a los temas que de-

ben y tienen que estar en las manos y al 

alcance de los jóvenes por ello te invita-

mos a que cuando navegues en la red no 

olvides visitar nuestro sitio para conocer 

los contenidos que en pro de los jóvenes 

se publican: https://www.partidoverde.org.

mx/ y muchos temas del interés de nues-

tros militantes y simpatizantes así como de 

toda la ciudadanía en general. 

Es historia antigua el tema relacionado 

con las oportunidades que la juventud 

debe y necesita tener en el camino que ini-

cia hacia su vida futura, la de sus familias y 

la importancia de las oportunidades es una 

prioridad cada día para que la juventud ten-

ga todos los accesos que requieren y que 

necesitan para  el desarrollo en sus activi-

dades productivas, sociales, políticas y eco-

nómicas. Es importante darnos cuenta de 

dos aspectos fundamentales que relacio-

nan la importancia de la juventud en la vida 

económicamente activa de una nación; una 

de ellas es que los jóvenes serán los futu-

ros deportistas, científicos, empresarios y 

políticos, serán los adultos del mañana los 

futuros hombres y mujeres que en un par 

de décadas estarán manejando los desti-

nos del país, es entonces nuestra tarea ha-

cerles el camino más disponible respecto 

a tener las oportunidades de convertirse 

en los mejores en aquello que hagan, sin 

olvidar también que los jóvenes son nues-

tros hijos, hermanos y nietos a quienes les 

debemos mejores leyes, mejores políticas 




