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Ciudad de México a 14 de abril de 2019 

UNPF pide no hablar de mariguana y discutir temas más relevantes 
como la educación, deporte y cultura 

  

Ante los recientes foros que se han organizado en el senado con el tema de la 

regulación de mariguana, la Unión Nacional de Padres de Familia, pidió al gobierno 

federal, dejar de centrarse en temas que son nocivos para la salud y por el contrario 

busquen impulsar temas prioritarios como la educación, promoción del deporte y la 

cultura. 

Leonardo García Camarena, presidente de la UNPF, expresó que “cuando hablamos 

del mundo de las drogas, sabemos que existen problemas graves dentro del tema, 

sin embargo, el más preocupante hace referencia al consumo de tales sustancias en 

la niñez y en la adolescencia.” 

Los principales daños se agravan en los consumidores más jóvenes, porque es justo 

en esa etapa en la que se lleva a cabo el desarrollo integral del individuo, que puede 

verse alterado e incluso interrumpido por el uso sistemático de dichas sustancias. 

“De acuerdo con un nuevo estudio de la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes (JIFE) el uso del cannabis con fines no medicinales contraviene los 

tratados internacionales de fiscalización de drogas y es un riesgo para la salud”, 

refirió García Camarena. 

Además, la JIFE señaló que existen efectos adversos a corto y largo plazo del 

consumo habitual de cannabis, entre los efectos principales se encuentra: la 

dependencia, en donde el riesgo refiere que 1 de cada 10 entre los que lo han 

consumido alguna vez se harán dependientes y en adolescentes es 1 de cada 6. 

El presidente de la UNPF, cuestionó “si esas cifras no alertan a la población, ¿qué 

se necesita para darse cuenta del gravísimo error de querer dar paso al “regulación” 

del cannabis?” 

“Pese a cualquier regulación, el acceso de la mariguana para los menores de edad 

sucederá de igual forma que pasa con el tabaco y el alcohol, si bien se establece la 

prohibición de venta para ellos en México se sigue incrementando dicho consumo de 

tales sustancias en niños de 9 a 12 años de edad”, añadió Leonardo García. 
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Como institución, García Camarena, reiteró que “no se puede plantear la idea de 

dicha regulación, sin atender en primer lugar, los casos en donde se demuestra que 

niños, niñas y adolescentes ya tienen acercamiento con esas sustancias legales.”  

En palabras del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, se dijo que los 

lineamientos planteados para que se dé la regulación de la mariguana giran en torno 

a la propuesta de facilitar programas de rehabilitación y tratamiento para cualquiera 

que lo solicite en caso de tener problemas con dicha droga. 

“La realidad sería adversa, porque actualmente, no se cuenta con la infraestructura 

y espacio para poder atender a pacientes que presentan adicción, de hecho, se sabe 

que en los Centros de Integración Juvenil está subiendo la demanda a la atención y 

no hay suficientes lugares para internar a estas personas”, exhibió el representante 

de la UNPF. 

En México se requiere establecer políticas públicas que velen por el desarrollo 

integral del menor, no iniciativas o propuestas de regulación de sustancias ilegales 

que afecten a los niños y adolescentes solo por el interés del beneficio de terceros.  

Finalmente, Leonardo García, mencionó “como se ha hecho con el Consejo de la 

Comunicación la voz de las empresas en su campaña “no está chido”, no des a 

consumir alcohol, tabaco y drogas a menores.”  
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