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Enel último año la cooptaciónde jóvenes por parte de las or
ganizaciones de la delincuen
cia va en aumento porque lo
ven como una opción para de

sarrollarse afirmóPriscilaVeraHernán
dez directora general del Instituto Me
xicano de la Juventud Imjuve

Al concluir la entrega del Premio Na
cionalde laJuventud 2008 en el
salón Nishizawa de la Secretaría
de Educación Pública aseguró¦¦¦
Tenemos el bono poblacional EL DA

más alto en la historia pero no El secre
queremos aestos jóvenes nien la Educad
cárcel ni en la delincuencia Es mió a jó
tan captando una gran cantidad destaca
importante de jóvenes 	lmarc

La funcionaría dijo que las en ¡^m
tidadesdelpaís endondelavio ud^OO
lencia del narcotráfico ha per
meado es en donde los jóvenes
se convirtieronenel sector más vulnera
ble para ser incorporados a las filas de la
delincuencia organizada

Michoacán Sinaloa Baja California y
Sonora son las entidades en donde se
percibe mayormente el incremento co
mentó sin que hasta ahora se tenga una
estadística precisa

No tenemos una estadística Pero va
en aumento Muchos de estos jóvenes
con marginación muchas veces tiene

que ver las condiciones sociales Cuanl
do es tan familiar que haya redes de de
lincuencia organizada cuando muchas
veces alguno de los familiares pertenece
a ello y los jóvenes se ven muy naturales
involucrados en esto

Explicó que el incremento se advierte
en el número de jóvenes detenidos Mu
chas de las personas que se ven envuel
tas en las balaceras son jóvenes

Prisdla Vera expuso que los reportes
señalan que los jóvenes que se involu

cran en el narcotráfico tienen

^un entrenamiento yalhacerlo
dicen que no les importa vivir
cinco años más mientras viva

¦mre^ ^° bien rote11 138 disfrute lavi
ir¿s da no hay ningún interésenfor
os 6n marunafami ia entenerunsen
iel tido de trascendencia
ario Lafaltadesentidoalavidaen
jven tre los jóvenes tienequever con

las expectativas de vida merca
do laboral y educación puesto
que no necesariamente ven que

la educación sea un mecanismo que les
garantice la ascensión social

Priscila Vera comentó que el fenóme
no más grave enelpaís es que dos de ca
da 10 jóvenes áo estudian ni trabajan
Preocupa aumento de la juventud

Durante la ceremonia el secretario de
Educación Alonso Lujambio explicó
que de acuerdo con las proyecciones del
Consejo Nacional de Población Cona
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GALARDÓN Alonso Lujambio saluda a jóvenes premiados por la SEP
po los jóvenes comenzarán a disminuir
su número a partir de 2012 como parte
del envejecimiento poblacfonaL

Para ese ano dijo México tendrá la
mayor cantidad de jóvenes 70 de cada
100 mexicanos tendrán menos de 40
años La población en edad de trabajar
será mayor que toda la infantil y la que
está en retiro juntas

La presencia de tantos jóvenes será
una presión muy significativa sobre el
mercado laboral Alonso Lujambio dijo
que ve con enorme preocupación el
aumento de los jóvenes en el consumo

de drogas de alcohol de violencia en el
noviazgo el llamado buying escolar y la
falta de compromiso con la prevención
de enfermedades

Tras afirmar que el gobierno delpresi
dente Felipe Calderón le apuesta fuerte
a la juventud mexicana el secretario Lu
jambio Irazábal reconoció que las opor
tunidades para que los jóvenes se incor
poren a la educación superior es insufi
ciente que la meta al concluir la actual
administración federal será brindar un
lugar en el bachillerato a 68 de cada 100
y a tres de cada 10 jóvenes
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