SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/56/2018

Coadyuva la SSP en el tratamiento de
adicciones en adolescentes


YO SOY Sin Adicciones trata a adolescentes con conductas antisociales
Culiacán, Sinaloa, 09 de marzo de 2018

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro
Robles Casillas, informa que este viernes 09 de marzo finalizó la XIV
generación del Programa YO SOY Sin Adicciones que tiene por objetivo la
rehabilitación de adolescentes con problemas de conductas antisociales y
adicciones.
El Coronel Sergio Piñeiro Camacho, Subsecretario de Estudios, Proyectos y
Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública explicó que el programa
busca, además, prevenir que la dependencia a las drogas ocasione que los
adolescentes ingresen a las filas de la delincuencia organizada.
En total, 11 jóvenes iniciaron este viernes el programa, el cual, comprende
un tratamiento de 100 días donde pasan por una etapa de desintoxicación
y posteriormente reciben herramientas para su desarrollo integral lo cual
tiene un seguimiento posterior de un año por medio de asesorías que les
ayudan a construir su plan de vida.
Por su parte, Gustavo Romero Rosas, director del Órgano Especializado en
la Ejecución de Medidas Para Adolescentes señaló que los jóvenes que son
atendidos por YO SOY Sin Adicciones no tienen ningún conflicto con la ley,
sino que de manera voluntaria y con la anuencia de los padres de familia
ingresan al Centro de Internamiento para Adolescentes a recibir el
tratamiento.
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Informó además, que durante el mes de marzo, adolescentes del sexo
femenino comenzarán este proceso de rehabilitación.
Con este tipo de acciones, y con el apoyo y coordinación decidida de los
tres órdenes de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a
cargo del General Genaro Robles Casillas, busca promover una cultura
preventiva con el fin de recuperar la seguridad y la paz social que los
sinaloenses exigen y merecen.
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