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 “Yo Soy Sin Adicciones” inicia con la generación 18 en 

el CIA 

 Ocho adolescentes, entre ellos dos mujeres, comenzaron este proceso de 

desintoxicación y reinserción socia 

 

Culiacán, Sinaloa, 17 de septiembre de 2018.- La Secretaría de Seguridad 

Pública de Sinaloa a través del Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas 

para Adolescentes (OEEMA), dio inicio a la generación 18 del programa “Yo Soy 

Sin Adicciones” al que ingresaron ocho menores con el objetivo de sacar de su vida 

el problema de las adicciones. 

 

La ceremonia de nuevo ingreso fue presidida por el director de OEEMA, Gustavo 

Romero Rosas, quien agradeció la disposición de los que iniciaron este proceso, y 

a los familiares por sumarse a la rehabilitación de los jóvenes, además, resaltó que 

este tipo de programas son impulsados de manera prioritaria por el Gobernador del 

Estado, Quirino Ordaz Coppel. 

 

En el transcurso del evento, los menores hicieron un acto simbólico “Quema del 

Pasado, Rompiendo Cadenas”, donde depositaron parte de su vestimenta en un 

contenedor y posteriormente le prendieron fuego como representación de su 

disposición para comenzar una vida apartada de las adicciones. 

 

Romero Rosas explicó que el programa consiste en 100 días de tratamiento en un 

área acondicionada dentro del Centro de Internamiento de Adolescentes (CIA), 

donde los jóvenes, seis hombres y dos mujeres, llevarán un proceso de 

desintoxicación que consta de sesiones de sauna, 45 días de programas deportivos, 

terapias psicológicas y talleres recreativos donde tendrán la oportunidad de 

desarrollar sus habilidades, así como dos días de retiro espiritual. 

 

Al evento asistieron representantes del Sistema de Justicia para Adolescentes, DIF 

Sinaloa, Comisión Estatal para la Prevención, Tratamiento y Control y de la 

Adicciones (CEPTCA), Sistema Estatal de Protección a Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA) y Coordinación de Preparatoria Abierta, mismos que 

trabajan en conjunto con la SSP Sinaloa en la rehabilitación de adolescentes en el 

estado. 


