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CAMPUS

Dow entrega becas a  estudiantes 
de la UDLAP

Presentación de revista inter-
nacionales

CULTURA

Retrato de Frida Kahlo

DEPORTES

Azteca vs ITESM Toluca

OPINIÓN

P.4 P.4 P.11 P.12

Pican, pican los mosquitos...
CATAPLASMA

La Ley Antitabaco, vi-
gente en México des-
de mayo de 2008, que 
prohíbe la venta de 
cigarrillos en institu-

ciones educativas, excepto en las 
universidades, ha sido puesta en 
práctica dentro de la Universidad 
de las Américas Puebla (UDLAP), a 
partir del 7 de setiembre de este 
año, confirmaron responsables de 
la universidad.

A partir de esa fecha los es-
tudiantes notaron la prohibición 
de la venta de cigarrillos dentro 
del campus, en particular en el 
expendio del Círculo K, locali-
zado en Centro Social. Entonces 
comenzaron los comentarios de 
aprobación, cuestionamiento y 
oposición por parte de los fu-
madores de la comunidad uni-
versitaria.

 “Únicamente se están apli-
cando las disposiciones legales 
establecidas”  por la Secreta-
ría de Salud y la Secretaría de 
Educación Pública, fundamen-
tadas en la Ley Antitabaco, dijo 
a La Catarina el Jefe del Depar-
tamento de Servicios Auxilia-
res, Luis Cinta. 

En cuanto al consumo, la 
restricción se mantiene e impi-
de fumar en espacios cerrados, 
que son 100 por ciento libres de 
humo de tabaco. El responsable 
universitario explicó que, no se 
trata de un nuevo programa de 
Salud implementado por la Uni-
versidad, sino de la aplicación de 
la Ley que prohíbe el “comercio, 
distribución, donación, regalo, 
venta y suministro de productos 
del tabaco en instituciones edu-

cativas públicas y privadas…”.
Sin embargo, la prohibición 

legal no abarca a las universida-
des. “La venta de cigarros no está 
prohibida en ninguna universi-

UDLAP prohíbe venta de tabaco

dad, la ley sólo regula el consumo 
más no la venta”, dijo a La Cata-
rina el jefe de la Oficina Nacional 
para el Control del Tabaco, Dr. 
Justino Regalado.

María de las Nieves // Olivia Sainz
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CONVOCATORIA
OTOÑO 2011
mayores informes con
olivia.sainzoz@udlap.mx

“No existe ninguna disposi-
ción de la Ley que prohíba la venta 
de tabaco dentro de las universi-
dades, pero la UDLAP está en su 
derecho de tomar esa medida y yo 

lo aplaudo”, agregó el responsable 
federal, consultado vía telefónica.

La UDLAP se suma así a la pro-
hibición de venta de tabaco que ya 
se aplica en otras instituciones 
privadas de Educación Superior 
en Puebla, como las Universidad 
Iberoamericana, el Tecnológico de 
Monterrey, y la UPAEP. 

En cambio, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y en la BUAP sí se per-
mite la venta de cigarrillos. 

La UDLAP tiene entre sus 
principios el cuidado de la sa-
lud física de la comunidad estu-
diantil, y desalentar el consumo 
de estos productos del tabaco, 
debido a que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha 
declarado que uno de cada diez 
adultos muere al año a causa del 
tabaco (2011).

Consumir o no productos 
de tabaco es responsabilidad 
de cada persona; pero de acuer-
do con la mencionada Ley, son 
necesarias este tipo de restric-
ciones a causa de los diversos 
factores a los cuales los estu-
diantes se encuentran expues-
tos, tales como la presión social, 
la publicidad relacionada con el 
tabaco y la facilidad con la que 
hasta entonces podían adquirir-
los dentro del Campus.

La edad crítica de inicio para 
el consumo diario de tabaco es 
entre los 15 y 17 años. En 2009, 
los jóvenes fumadores mexi-
canos de 15 a 24 años gastaban 
aproximadamente $295.00 pe-
sos mensualmente para el con-
sumo de tabaco y esas cifras se 
han mantenido en años poste-
riores, de acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

CONSUMIR O NO
productos de tabaco 
es responsabilidad 
de cada persona

A pesar de que la demanda en la venta de cigarros dentro del campus es alta la 
venta se ha suspendido


