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Agobia a jóvenes
la incomprensión
de los adultos
Claudia Olavarría

L

a falta de comunicación de los jóvenes con los adultos
los lleva a buscar
información de toda índole con
amigos, sobre todo para resolver situaciones que los aquejan,
coincidieron estudiantes del nivel medio superior entrevistados en el marco de la Semana
Nacional de la Salud del Adolescente y lanzamiento de la Red
por la Salud Sexual y Reproductiva de las y los jóvenes de Quintana Roo.
Los principales problemas

143
mil

§ 21 personas
de un universo
de 720 mil 359,
tienen entre 15
a 24 años

son la presión de la sociedad
hacia ellos, enfermedades de
transmisión sexual, embarazos
a temprana edad, pero sobre todo, no ser escuchados.
En Benito Juárez la población de 15 a 24 años es de 143
mil 21 personas de un universo
de 720 mil 359 habitantes, de
los cuales, 15 mil 827 cursan
la preparatoria o bachillerato,

quienes en sus planteles educativos reciben información sobre
salud en general; el resto de los
jóvenes se captan cuando acuden al servicio médico.
La Secretaría de Salud tiene
un registro de tres mil 39 jóvenes embarazadas de 10 a 19
años de edad, contra cuatro mil
722 del año pasado.
En el rango de menores de 15
años se encuentran dos mil 921
casos que son más del 50% y de
10 a 14 años, 118.
El Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), dentro del
programa “Promajoven”, tiene
un registro de 45 becas a jóve-
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> Ésta y la falta de comunicación son los problemas que los
aquejan, se dijo en la Semana Nacional de Salud del Adolescente

prioridades: A los jóvenes les preocupan las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos a temprana edad, pero sobre todo, no ser escuchados.
nes de Lázaro Cárdenas y 25 en
Benito Juárez, quienes reciben
durante el embarazo 850 pesos
mensuales con el compromiso
de seguir estudiando.
El programa Go Joven México en Quintana Roo, capacita
jóvenes para ejercer el liderazgo joven en salud sexual y reproductiva, con la responsabili-

dad de construir y colaborar en
estrategias en beneficio de los
jóvenes como la Semana Nacional de la Salud del Adolescente,
en donde los asistentes además
de informarse, pueden completar esquemas de vacunación y
quienes son sexualmente activos hacerse la prueba rápida del
Virus de la Inmunodeficiencia

> Son más de mil 500
menores de la zona
norponiente los que
están a la espera
Esmeralda Espinoza

M

ás de mil 500 alumnos
de nivel básico de los
cinco nuevos planteles ubicados
en el norponiente del municipio
de Benito Juárez, tendrán que
esperar hasta enero para ocupar las nuevas instalaciones
ya que la entrega de obras está programada para finales de
diciembre.

Pablo Rivero Arceo, delegado municipal del Instituto de
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
(Ifeqroo), informó que conforme
a lo planeado por el gobierno estatal, los nuevos planteles que
son construidos en los fraccionamiento Villas del Mar II y III,
en Ciudad Natura y Villas Otoch
Paraíso II, serán entregados con
todo el equipamiento requerido
para que realicen sus actividades de manera óptima.
Hasta el momento presentan
un avance de 75% ante el retraso debido a las lluvias que han
azotado a la zona norte del estado ya que obligan a los alarifes
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Retrasan la entrega de 5 nuevas escuelas hasta enero

panorama: Las autoridades del sector dicen que el retraso se debe
a las constantes lluvias. Las obras estaban programadas para diciembre.

a detener la obra hasta que el
clima mejora.
Las tres primarias y dos secundarias contarán con seis aulas didácticas, dos laboratorios;
dos talleres; sanitarios para
docentes y estudiantes; dirección; cooperativa escolar y plaza cívica.
Mencionó que de manera simultánea iniciaron con la construcción de dos aulas adicionales a las existentes en las escuelas Minerva Lara Gómez del
fraccionamiento Paseos Kabah;
Rosario Mendoza Blanco, en
Prado Norte y Leonora Esparza
Villarreal, de Urbi Villas y una
en la primaria Joaquín Murillo

Humana (VIH).
Sandybel Robaldino Aguilar, responsable del programa
en Quintana Roo, indicó que
la preocupación de los jóvenes
ahora es tener enfermedades
de transmisión sexual, muy diferentes a las de hace más de
una década, que sólo era el no
tener novio.
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primarias

§ y dos escuelas
secundarias,
son los planteles
que están en
construcción

Alcocer de Villas del Mar II.
Por el momento los alumnos
tendrán continuarán tomando
clases en los centros comunitarios destinados para este tipo de
situaciones, incluso en los turnos vespertinos de algunos planteles y en el caso de los alumnos
de Villas del Mar III, las clases
seguirán siendo impartidas en
nueve aulas móviles.
La obra total es superior a
los 60 millones de pesos para
la edificación de 53 salones, recurso proveniente del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM).

