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CASI UN MILLÓN DE PERSONAS MUEREN AL AÑO EN EL MUNDO SÓLO 
POR EXPONERSE AL HUMO DE LOS FUMADORES 

 
 El IPN puso en marcha la 18 Jornada Contra el Tabaco: Prevenir es tu elección vive sin cigarro, 

cuida el corazón 

 

 Expertos en salud hablaron ante estudiantes y académicos sobre la urgencia de erradicar el 

consumo de cigarros 

 
Cada año mueren en el mundo ocho millones de personas a causa del consumo de tabaco y 
de ellos cerca de un millón fallecen por estar expuestos de manera cotidiana a la convivencia 
con fumadores, lo que se conoce como muerte por tabaquismo pasivo, así se dio a conocer 
durante el arranque de la 18 Jornada Contra el Tabaco: Prevenir es tu elección vive sin cigarro, 
cuida el corazón, organizada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
 
En la jornada informativa, que se realizará en diferentes unidades académicas de esta 
institución, expertos en salud hablaron ante estudiantes y académicos sobre la urgencia de 
erradicar el consumo de tabaco, ya que afirmaron genera un sinnúmero de enfermedades 
graves que cada día adquieren mayor importancia por la pérdida de vidas, así como por sus 
repercusiones socioeconómicas. 
 
Al poner en marcha los trabajos de la jornada, que concluirá hasta el 6 de junio, en 
instalaciones de la Escuela Superior de Turismo (EST), la Secretaria de Servicios Educativos 
del IPN, María Guadalupe Vargas Jacobo, señaló que la cultura de la salud, el esfuerzo y la 
ciencia nace desde edades tempranas, de ahí que el Politécnico fomente estilos de vida 
saludables a partir de las comunidades de sus Centros de Desarrollo Infantil hasta la formación 
profesional. 
 
El Director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco de la Comisión Nacional Contra 
las Adicciones (Conadict), Juan Arturo Sabines Torres, felicitó a los politécnicos por ser la 
institución educativa con mayor número de escuelas reconocidas como Libres de Humo de 
Tabaco en México, así como por abrir camino a la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco 
que se celebra cada 31 de mayo y que ahora tiene como lema “Tabaco y cardiopatías”. 
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A su vez, el jefe de Epidemiología del Instituto Nacional de Cardiología, Rafael Chávez 
Domínguez, recalcó que la mejor vacuna para evitar el infarto y reducir los padecimientos 
cardiacos es eliminar el hábito del tabaquismo e invitó a la comunidad politécnica a reflexionar 
sobre esta problemática que puede ser evitada mediante una férrea voluntad. 
 
El Director de Servicios Educativos del IPN, Gilberto Alejandro García Guerra, informó que la 
18 Jornada Contra el Tabaco se organiza con la finalidad de brindar información científica 
sobre los efectos y daños producidos por el consumo del tabaco y la exposición al humo del 
mismo, a través del autocuidado de la salud integral mediante la presentación de conferencias, 
exposición de carteles, cine debate, murales y conciertos, entre otros. 
 
Por último, la Directora de la EST, Marcela Hernández Anaya, subrayó la importancia de que 
los politécnicos trabajen hombro con hombro como aliados en pro de la salud pública para 
proteger a las comunidades escolares sobre los peligros que entraña el tabaco. 
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