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Del 15 al 18 de marzo, expertos en violencia y seguri-
dad vial de todo el mundo se dieron cita en la ciudad de 
Mérida, para asistir a la 9ª Conferencia Mundial sobre 
Prevención de Lesiones y Promoción de la Seguridad aus-
piciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
La coordinación general del evento estuvo a cargo de la   
 

Visita la página de memorias del evento: 
www.insp.mx/safety2008/memorias/ 

9na  CConferencia MMundial sobre PPrevención de 
LLesiones y PPromoción de la Seguridad 

Dra. Martha Híjar de la Dirección de Salud Ambiental, responsable ante la 
OMS del Centro Colaborador de Investigación sobre Violencia, un impor-
tante esfuerzo de vinculación del CISP.  

Las plenarias y sesiones especiales fueron encabezadas por personalidades 
como el Dr. José Angel Córdova Villalobos (SSA), la Dra. Mirta Roses (OPS), 
la Mtra. Guadalupe Morfín (PGR), el Dr. Julio Frenk (Instituto Carso), el Dr. 
Ezra Hauer (Universidad de Toronto), el Dr. Mario Henry Rodríguez (INSP), 
el Dr. Etienne Krug (OMS), la Dra. Ileana Arias (CDC), el Dr. Julio Sotelo 
(INS) y el Prof. Keizo Takemi (Harvard). 

Uno de los resultados más sobresalientes del encuentro fue haber reunido 
a más de 1,100 participantes, de 140 países, pertenecientes a distintos sec-
tores que abordaron las problemáticas desde diferentes perspectivas, con la 
clara consciencia de que un efectivo plan de prevención requiere del compro-
miso y la participación multidisciplinaria, así como de una seria intervención 
de aquellos relacionados con la toma de decisiones en el área. 

 
 Agenda Safety/Seguridad 2008: 

 
• Seguridad en el transporte  
• Violencia  
• Lesiones autoinfligidas  
• Seguridad en el trabajo  
• Lesiones no intencionales  
• Servicios de emergencia, atención médica y rehabilitación 
• Promoción de recursos humanos y evaluación de programas  

preventivos  
• Definición de políticas públicas 
• Adelantos en investigación y vigilancia 

La Dra. Híjar y su equipo, apoyados por el aparato lo-
gístico del Curso de Verano lograron que esta edición de 
la Conferencia -primera en llevarse a cabo en América 
Latina- fuera catalogada como un hito para la región y en 
general, para el campo de la prevención de la violencia y 
los lesiones, según palabras del Dr. Etienne Krug, Direc-
tor del Depto. de Prevención de Violencia y Lesiones de 
la OMS y Presidente del Comité Organizador Interna-
cional de la Conferencia. 

Fragmento de 
carta del Dr. 
Krug dirigida al 
Dr. Mario Henry 
Rodríguez y a la 
Dra. Híjar. 
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Dr. Lovell Jones del MD Anderson Cancer Center 

Los días 6 y 7 de marzo, la Dra Lizbeth López-Carrillo llevó a cabo una reu-
nión para el seguimiento del proyecto titulado "Export" que tiene como obje-
tivo promover investigación sobre cáncer en minorías. El proyecto se lleva 
cabo en el MD Anderson Cancer Center, con la participación de varias insti-
tuciones norteamericanas y es liderado por el Dr. Lovell Jones.  

Esta  reunión fue una oportunidad para que otros investigadores del INSP 
conocieran los diferentes componentes del proyecto y el potencial de inter-
acción con el grupo de investigadores del MD Anderson. 

VVinculación 

El mes de marzo, la Mtra. Elvia de la Vara Salazar se integró a nuestro 
Centro para formar parte del equipo que desarrolla el proyecto "Panorama 
epidemiológico en cinco estados del Sur de México”, encabezado por el Dr. 
Eduardo Lazcano. 

Entre las actividades que estará realizando la Mtra. de la Vara se encuen-
tran el análisis de información, el análisis estadístico de bases de datos, la 
elaboración de diseño del estudio de campo y la redacción de documentos. 

La Mtra. de la Vara es socióloga de formación y tiene una maestría en Es-
tudios de Población y Desarrollo Regional. Cuenta con experiencia en el campo 
de la difusión científica, ya que colaboró en el INSP de 1999 a 2003 des-
arrollando actividades relacionadas con esta área.  

El Dr. Eduardo Lazcano Ponce, director del CISP, fue 
invitado el pasado noviembre a la celebración del 20º 
Aniversario del Programa de Cáncer Cervicouterino del 
Ministerio de Salud de Chile, donde compartió el estrado 
con otros expertas en la materia como el  Dr. Andreas 
Ullrich, representante del tema cáncer para la OMS en 
Ginebra y Merle Lewis, asesora regional sobre investiga-
ción y desarrollo de vacunas en la Unidad de Inmuniza-
ción de la OPS.  

El Dr. Lazcano habló sobre el impacto de los programas 
de prevención oportuna del cáncer cervical, en particular 
en el caso de México, así como de las ventajas y limita-
ciones de distintas estrategias.  

OOportunidades de CColaboración 

CColaborando con NNosotros 

PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  eell  2200ºº  AAnniivveerrssaarriioo  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  CCáánncceerr  CCeerrvviiccoouutteerriinnoo 



 

Proyecto: 
Plan de acción para la vigilancia epidemiológica de las estrategias de 
control de los productos del tabaco en términos de publicidad, mercadeo, 
venta, empaque y etiquetado. 
 
Investigador responsable: 
Luz Myriam Reynales 
 
Financiamiento: 
Johns Hopkins University/INSP 
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PProyectos 

Proyecto: 
Exposición a humo de tabaco ambiental, salud y productividad en traba-
jadores de bares y restaurantes de México. 
 
Investigador responsable: 
Tonatiuh Barrientos  
 
Financiamiento: 
NIOSH/ CONACYT 

Co-investigadores: 
Luz Myriam Reynales 
Eduardo Lazcano 
 

Proyecto: 
Stillbirths in Mexican Immigrants Women in DeKalb County, Georgia and 
in Morelos State Mexico 
 
Investigador responsable: 
Bernardo Hernández Prado 
 
Financiamiento: 
INSP/Emory University 
 

Co-investigadores CISP: 
Dilys Walker, Fátima Estrada y 
Lourdes Campero 

Proyecto: 
Instrumentación y Evaluación de la Estrategia de Detección del Virus del 
Papiloma Humano (VPH) para la Prevención y Control del Cáncer Cérvico 
Uterino en el Estado de Morelos 
 
Investigador responsable: 
Eduardo Lazcano  
 
Financiamiento: 
SSA 

Co-investigadores CISP: 
Aurelio Cruz, Pilar Hernández, Cla-
ra Hernández, Elsa Yunes, Rafael 
Anaya y Antonio García 

Foto: 
www.adn.es/clipping/ADNIMA20070921_3592
/5.jpg  

Foto: 
www.immigrationwatchdog.com/?p=3135  

Laboratorio de VPH del CISP    
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El Dr. Eduardo Lazcano Ponce, director del CISP, par-
ticipó como editor huésped de la publicación junto con 
los doctores Gregorio Katz,  presidente fundador de 
Capacitación y Desarrollo Integral (CADI) y Guillermina 
Rangel Eudave, coordinadora técnica de la misma institu-
ción, dedicada a la capacitación de personas con discapa-
cidad intelectual para el logro de vida independiente, 
inclusión social y digna calidad de vida. 

El documento, en el que colaboraron más de veinte es-
pecialistas nacionales y extranjeros, incluye un análisis 
del impacto social y de salud de las personas que padecen 
esta condición, así como definiciones, perspectivas y 
tratamientos, pero también pone en evidencia que se 
trata de un problema de salud pública no abordado, que 
genera dependencia, gastos catastróficos y discrimina-
ción. 

La presentación se llevó a cabo con una gran asistencia 
en el Centro Cultural Casa Lamm, en la Cuidad de México. 
Se contó con la participación de los doctores Katz y Laz-
cano Ponce y de los doctores Jesús Ramírez Bermúdez 
del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y 
Luis Salvador Carulla, de la Asociación Mundial de Psi-
quiatría. Este último, especialista reconocido a nivel mun-
dial, impartió el seminario "Políticas públicas aplicadas a 
la discapacidad intelectual: ¿Como traducir la evidencia?“.   

El pasado 16 de abril, la Revista Sa-
lud Pública de México presentó su 
número especial Discapacidad Inte-
lectual y sus efectos en la Socie-
dad, que consiste en una compilación 
sin precedentes en Latinoamérica, 
dada la escasa literatura científica 
que existe sobre el tema. 

El tema captó la atención de los medios de comunica-
ción y la noticia del evento, así como una entrevista soli-
citada a los editores huéspedes, apareció en los noticie-
ros a nivel nacional. Este tipo de difusión es necesario 
para sacar a la luz un problema que afecta a casi 
3,000,000 de mexicanos y sus familias, y que se debe 
incluir en la agenda de las políticas públicas para que esta 
población pueda aspirar a la integración social, al desa-
rrollo de sus aptitudes y a una mejor calidad de vida. 
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Intellectual disability and its effects on society 
Eduardo Lazcano-Ponce, Guillermina Rangel-Eudave, Gregorio Katz 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/1-
introduccion.pdf  
 
The challenge of mental disability 
Julio Sotelo 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/2-
editorial%20A.pdf  
 
Intellectual disability: an unresolved world health challenge 
Luis Salvador-Carulla 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/3-
editorial%20B.pdf  
 
The present, past and future of the study of intellectual disability: 
challenges in developing countries 
Trevor R Parmenter BA, 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/4-past.pdf  
 
Intellectual disability: definition, etiological factors, classification, 
diagnosis, treatment and prognosis 
Gregorio Katz, Eduardo Lazcano-Ponce 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/5-
etiological.pdf 
 
Intellectual disability: an approach from the health sciences per-
spective  
Luis Salvador-Carulla, Carmen Rodríguez-Blázquez, Almudena Marto-
rell 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/6-
approach.pdf  
 
The impact of stress and social support on the mental health of 
individuals with intellectual disabilities 
Yona Lunsky 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/7-impact.pdf  
 
Attending to the health needs of people with intellectual disabil-
ity: quality standards 
Jean O’Hara 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/8-
standards.pdf  
 
The WHO atlas on global resources for persons with intellectual 
disabilities: a right to health perspective 
Jocelin Lecomte 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/9-
perspective.pdf  

Health promotion for Latin Americans with intellectual disabilities
Georgia C Frey, Viviene A Temple 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/10-health.pdf  
 
Promotion of physical activity in individuals with intellectual 
disability 
Heidi I Stanish, Georgia C Frey 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/11-activity.pdf 
 
Physical activity and persons with intellectual disability: some 
considerations for Latin America 
Viviene A Temple, Heidi I Stanish 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/12-
disability.pdf 
 
A best practice in education and support services for independ-
ent living of intellectually disabled youth and adults in Mexico 
Gregorio Katz, Guillermina Rangel-Eudave, Betania Allen-Leigh, Edu-
ardo Lazcano-Ponce 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/13-
practice.pdf 
 
Education of persons with intellectual disabilities in India 
L Govinda Rao 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/14-
education.pdf 
 
View of Mexican family members on the autonomy of adolescents 
and adults with intellectual disability 
Betania Allen-Leigh, Gregorio Katz, Guillermina Rangel-Eudave, 
Eduardo Lazcano-Ponce 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/15-
autonomy.pdf  
 
Do persons with intellectual disability have a social life? The 
Israeli reality 
Ilana Duvdevany 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/16-israeli.pdf 
 
Sexual life in subjects with intellectual disability 
Loïse Conod, Laurent Servais 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/17-life.pdf 
 
Sexuality in subjects with intellectual disability: an educational 
intervention proposal for parents and counselors in developing 
countries 
Gregorio Katz, Eduardo Lazcano-Ponce 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/18-
sexuality.pdf 
 
Sexual health for people with intellectual disability 
Gillian Eastgate 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/19-
intellectual.pdf 
 
The feasibility of vocational rehabilitation in subjects with severe 
mental illness 
Stefan Watzke, Anja Galvao 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/20-
vocational.pdf 
 
European Manifesto: Basic Standards of Healthcare for People 
with Intellectual Disabilities 
Frans A Scholte 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%202/21-
european.pdf 
 

Intellectual disability and its effects on society 

Editores huéspedes 
Gregorio Katz 

Guillermina Rangel 
Eduardo Lazcano-Ponce 

 
Salud Pública de México 
Vol. 50 Suplemento 2 

 



REVISTA NIVEL 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISTAS NIVEL 3 
 
Autores: Matiana Ramírez-Aguilar, Albino Barraza-Villarreal, Hortensia Moreno-Macías, Arthur M Winer, Pablo Cicero-
Fernández, Ma. Guadalupe Doris Vélez-Márquez, Marlene Cortez-Lugo, Juan José Sienra-Mong e Isabelle Romieu 
Título: Assessment of personal exposure to ozone in asthmatic children residing in Mexico City 
Publicado por: SALUD PUBLICA MEX, 2008; 50(1): 67 – 75 
 
Autores: Lourdes Flores-Luna, Eduardo Salazar-Martínez, Reyna Margarita Duarte-Torres, Gabriela Torres-Mejía, Pa-
tricia Alonso-Ruiz y Eduardo Lazcano-Ponce 
Título: Factores pronósticos relacionados con la supervivencia del cáncer de mama 
Publicado por: SALUD PUBLICA MEX 2008; 50(2): 119 – 125 
 
Autores: Sandra Patricia Ortiz-Rodríguez, Gabriela Torres-Mejía, Fernando Mainero-Ratchelous, Angélica Ángeles-
Llerenas, Alma Ethelia López-Caudana, Eduardo Lazcano-Ponce e Isabelle Romieu 
Título: Actividad física y riesgo de cáncer de mama en mujeres mexicanas 
Publicado por: SALUD PUBLICA MEX, 2008;50(2):126-135 
 
Autores: José E Urquieta-Salomón, José L Figueroa y Bernardo Hernández-Prado 
Título: El gasto en salud relacionado con la condición de discapacidad. Un análisis en población pobre de México. 
Publicado por: SALUD PUBLICA MEX, 2008;50(2):136-146 
 
Autores: Paul Walsh, John Caldwell, Kemedy K. McQuillan, Steven Friese, Dale Robbins y Stephen J. Rothenberg 
Título: Comparison of Nebulized Epinephrine to Albuterol in Bronchiolitis 
Publicado por: ACAD EMERG MED 2008; 15(4): 305 – 313 
 
Autores: Sergio Montes, Horacio Riojas-Rodríguez, Eva Sabido-Pedraza y Camilo Rios 
Título: Biomarkers of manganese exposure in a pollution living close to a mine and mineral processing plant in Mexico 
Publicado por: ENVIRON RES 2008; 106(1): 89 – 95 
 

PPublicaciones 
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Autores: Ernesto Roldán-Valadez, Angel Lee, Aída Jiménez-Corona, Iván Vega-González, Manuel 
Martínez-López y Jorge Vázquez-LaMadrid 
Título: Conceptos actuales en la radiología basada en evidencias. Revisión 
Publicado por: GAC MED MEX, 2008; 143(6): 489 – 497 
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Autores: Albino Barraza Villarreal, Leticia Hernández Cadena, Isabelle Romieu 
Título: Contaminación atmosférica y efectos a la salud 
En: Género, salud y ambiente 
 
Autores: Catherine Menkes y Leticia Suárez 
Título: Educación sexual, conocimiento sobre la biología de la reproducción y funcionamiento de métodos anticonceptivos 
en Guanajuato 
En: Adolescentes en México: investigación, experiencias y estrategias para mejorar su salud sexual y reproductiva 

Capítulos 

Autores: Lea A. Cupul-Uicab, Beth C. Gladen, Mauricio Hernández-Ávila, Jean-Philippe Weber y 
Matthew P. Longnecker 
Título: DDE, a Degradation Product of DDT, and Duration of Lactation in a Highly Exposed Area 
of Mexico 
Publicado por: Environ Health Persp, 2008; 116(2): 179 – 183 
 
 
Autores: Stefania Boccia, Rayjean Hung, Gualtiero Ricciardi, Francesco Gianfagna, Matthias P. A. 
Ebert, Jing-Yuan Fang, Chang-Ming Gao, Tobias Gotze, Francesco Graziano, Marina Lacasaña-
Navarro, Dongxin Lin, Lizbeth López-Carrillo, You-Lin Qiao y Hongbing Shen, Rac 
Título: Meta- and Pooled Analyses of the Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T and 
A1298C Polymorphisms and Gastric Cancer Risk: A Huge-GSEC Review 
Publicado por: AM J EPIDEMIOL, 2008; 167(5): 505 – 516 
 
 
Autores: Yun Yun Gong, Luisa Torres-Sánchez, Lizbeth López-Carrillo, Jian He Peng, Anne E. 
Sutcliffe, Kay L. White, Hans-Ulrich Humpf, Paul C. Turner, y Christopher P. Wild 
Título: Association between Tortilla Consumption and Human Urinary Fumonisin B1 Levels in a 
Mexican Population 
Publicado por: CANCER EPIDEMIOL BIOMARKERS PREV, 2008; 17(3): 688 – 694 
 
 
Autores: Brian S. Schwartz, Howard Hu, Stephen J. Rothenberg y Andrew C. Todd 
Título: Relationship between Tibia Lead and Cumulative Blood Lead Index: Schwartz et al. Res-
pond 
Publicado por: Environ Health Persp, 2008;116(3):A109-A110 

PPublicaciones 

Autores: Isabelle Romieu, Albino Barraza-Villarreal, Consuelo Escamilla-Nuñez, Ann-Charlotte 
Almstrand, David Diaz-Sanchez, Peter D. Sly, Anna-Carin Olin 
Título: Exhaled breath malondialdehyde as a marker of effect of exposure to air pollution in 
children with asthma 
Publicado por: J ALLERGY CLIN IMMUN, 2008; 121(4): 903 –909 

REVISTAS NIVEL 4 
 

REVISTA NIVEL 5 
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DDifusión de NNuestra LLabor en los MMedios 

Nayarit, primer lugar nacional en feminicidios 
Kiosco Mayor - 20 marzo 

  
“Chihuahua se ha convertido en un referente obligado, cuando se mencionan 

los feminicidios. Sin embargo, forma parte de un estigma infundado, porque 
según los últimos datos concentrados en un estudio elaborado por el Congre-
so de la Unión, en la LIX Legislatura, existen al menos seis entidades federa-
tivas donde se han asesinado más mujeres desde el punto de vista de la tasa 
poblacional. “ 

“…Por otro lado, también existen estudios que revelan la incidencia de vio-
lencia en términos porcentuales contra la mujer. De acuerdo a la encuesta 
nacional sobre violencia contra las mujeres, elaborada en 2003 por el Insti-
tuto Nacional de Salud Pública en coordinación con la Secretaría de Salud, 
Chihuahua se encuentra en el lugar 24 en esta materia a nivel nacional, con el 
55.1 por ciento.” 
Nota completa: 
www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=13277&relacion=&tipo=principal1&cat=11   

Protesta por feminicidios en Chihuahua  
 

Foto: www.elagoradechihuahua.com/+-
Feminicidio-+.html  

Pide PAN mayor severidad para conductores ebrios 
Correo. Diario de Guanajuato – 16 marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                  
             Notas relacionadas: 

Foto: 
www.seguridad.gob.sv/observatorio/noticias/ulti
mas%20noticias/2005/Agosto/ANTI.JPG  

“En la pasada sesión del Pleno del Congreso, el grupo parlamentario del PAN 
presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito y Transporte del 
Estado para agravar sanciones administrativas a conductores que manejen en 
estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes. 

La propuesta es que las sanciones vayan desde la suspensión de la licencia 
de conducir, hasta su cancelación definitiva, tal y como sucede actualmente 
en los estados de Jalisco y Nuevo León…” 

“…Asimismo, informó que el Instituto Nacional de Salud Pública señala que 
el consumo de alcohol está relacionado de un treinta al cincuenta por ciento 
de los accidentes de tránsito con víctimas mortales; del quince al treinta y 
cinco por ciento de los accidentes que causan lesiones graves y un diez por 
ciento de los accidentes que no causan lesiones.” 
Nota completa: www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=61672   

 
Mueren al día 4 en choques 
AM.COM.MX (Guanajuato) - 19 marzo 
www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=191980&strPlaza=Leon&IDPlaza=1 
 

Piden eficientar seguridad vial  
El Diario - 29 marzo 
www.diario.com.mx/nota.php?notaid=81306e902c237f56c3c75ebf665251a1  
 



DDifusión de NNuestra LLabor en los MMedios 

*Uno de los trabajos a los que hacen referencia: Cifuentes E, et al. Problemas de salud asociados al riego agrícola con agua resi-
dual en México. Salud Publica Mex. 1993; 35(6): 614-619 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/1993/199335_614-619.pdf  
 
 
 
Las leyes para el control del tabaco no son persecutorias  
Milenio.com – 17 abril 

 “Saltillo.- Las leyes federal y local para el Control del Tabaco no son una medida persecutoria contra los fumado-
res, sino se trata de proteger la salud de quienes no tienen esta adicción, manifestó Justino Regalado Pineda, el 
Director de la Clínica de Tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de la Secreta-
ría de Salud a través de un comunicado. 

Indicó lo anterior, ya que investigaciones desarrolladas por el Instituto Nacional de Salud Pública muestran que 
los trabajadores de bares y restaurantes inhalan cada jornada laboral el equivalente a una cajetilla de cigarrillos y 
que 20 por ciento de los casos de cáncer de pulmón se presentan en personas que nunca fumaron pero estuvieron 
expuestos a esta sustancia.” 

 
Nota completa: www.milenio.com/index.php/2008/04/17/225976/  

 
Nota relacionada: 
El tabaco, un asesino legal: INER 
La Jornada – 15 abril 
www.jornada.unam.mx/2008/04/15/index.php?section=sociedad&article=036n2soc  
 

Presa Endho, Hidalgo 
 
Foto: 
http://reportajesmetropolitanos.blogia.com/uplo
ad/20060327083822--1978214-dam300.jpg  
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El peor inicio del Plan Nacional Hidráulico 
La Jornada – 7 abril 

 
“La presentación del Plan Nacional Hidráulico del sexenio tuvo el peor ini-

cio. El sitio escogido para hacerlo: la orilla de la presa Endhó, en el estado de 
Hidalgo. A la ceremonia acudieron funcionarios locales y federales, encabe-
zados por el licenciado Calderón. Los organizadores se cuidaron de no invitar 
a grupos defensores del medio ambiente y del agua.” 

“…Estudios realizados por expertos de diversos centros de investigación 
señalan desde hace lustros que las aguas de esa presa son una amenaza a la 
salud, al igual que todas las que salen de la cuenca rumbo al Golfo de México. 
Que recordemos están los del doctor Enrique Cifuentes*, del Instituto Na-
cional de Salud Pública. El licenciado Calderón aseguró que, ahora sí, la Endhó 
será de aguas limpias. Tampoco le creyeron los lugareños, quienes le gritaron: 
“¡Mentira! ¡Puras promesas!” 
Nota completa: 
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/07/index.php?section=opinion&article=024a2
pol 



 

DDifusión de NNuestra LLabor en los MMedios 
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Sondeo revela elevados índices de intolerancia entre preparatorianos 
La Jornada – 22 abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la intolerancia según la encuesta. Carlos Monsiváis 
El Universal – 27 abril 
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/40367.html  
 

Han huido de Colombia 3 millones de personas por el conflicto armado 
La Jornada 30 abril 
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/30/index.php?section=politica&article=022n2pol  
 

Salen de la secundaria y entran al abismo: Depresión en bachillerato 
Excélsior – 22 abril 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/salen_de_la_secundaria_y_entran_al_abismo:_depresion_en_bachillerato/197163  
 

Ven alta intolerancia a la diversidad en alumnos de bachillerato 
Vanguardia - 21 abril 
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/estados/nacional/ven_alta_intolerancia_a_la_diversidad_en_alumnos_de_bachillerato/155052  
 

SEP detecta que 5 mil bachilleres desean no vivir 
El Universal 22 abril 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/158967.html  
 

Carecen adolescentes de espacios públicos de convivencia: expertos 
La jornada 23 abril 
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/23/index.php?section=sociedad&article=039n1soc  

 
La pérdida de la capa de ozono y los glaciares  
Once Noticias  - 22 abril 
 “La pérdida de ozono fue una de las primeras advertencias del planeta…” 

“…Las zonas más vulnerables son las industriales y las grandes ciudades como la de México, en donde se ha demos-
trado que las concentraciones de ozono y otras micropartículas han reducido la capacidad pulmonar de los niños.  
‘No quiere decir que van a tener una enfermedad, nada más es una disminución leve, pero puede tener un impacto a 
largo plazo en la vida, cuando sean adultos para el desarrollo de enfermedades respiratorias’, manifestó Isabel Ro-
mieu, del Instituto Nacional de Salud Pública.” 
Nota completa: oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2008-04-22&numnota=8  
 

“Alrededor de 54 por ciento de los estudiantes de las preparatorias públi-
cas de México manifestaron que no les gustaría compartir clases con compa-
ñeros enfermos de sida, mientras que 52.8 por ciento desaprobaron convivir 
con alumnos homosexuales, y 51.1 por ciento con discapacitados.      

Tales revelaciones son resultado de la primera Encuesta Nacional de Exclu-
sión, Tolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Nivel Medio Superior, 
realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública. 

La encuesta se aplicó a 13 mil 104 estudiantes de 15 a 19 años de edad ins-
critos en las preparatorias de los subsistemas federales, estatales y autó-
nomos…” 
Nota completa: 
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/22/index.php?section=sociedad&article=041n
1soc  

Imagen: 
www.itcr.ac.cr/revistacomunicacion/Vol_13_N1y2/heren
cia_maldita.htm  
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