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A Juan de Dios, “Yo Soy Sin Adicciones” Ie cambió la 

vida 

 
El joven recibió un tratamiento contra las adiciones en el Centro de Internamiento de 

Adolescentes que pertenece al Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para 

Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

 

Culiacán, Sinaloa, 03 de octubre de 2018.- Juan de Dios “N” es un joven que se 
inició en el consumo de las drogas con solo 16 años de edad, práctica que lo llevó 
a caer en el problema de la adicción. 
  
El adolescente, que recientemente culminó su tratamiento en el programa “Yo Soy 
Sin Adicciones” del Centro de Internamiento de Adolescentes (CIA), que pertenece 
al Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mencionó que tuvo un cambio radical 
en su vida. 
  
El joven de 17 años de edad pasó por un tratamiento que incluyó un proceso de 
desintoxicación, atención psicológica y fortalecimiento físico, todo ello durante 100 
días en los que estuvo apoyado por personal especializado, además de contar con 
el apoyo y motivación de su familia. 
  
Además del problema de adicción que Juan de Dios “N” trató en el CIA, también 
recibió herramientas para aprender a mejorar su conducta ante cualquier entorno 
social. 
  
“El programa me dio otra perspectiva de cómo se ve la vida sin drogas…se ve la 
vida totalmente diferente, una persona drogada siente que todo es en contra tuya, 
que te quieren perjudicar, pero no, la realidad es que te quieren ayudar”, señaló. 
  
Gloria y Juan, padres del joven, expresaron que el tratamiento fue difícil para todos, 
sin embargo, se sienten agradecidos con el programa que después de pasar por 
esta etapa, la familia salió fortalecida; ambos recomiendan a las personas que 
pasan por una situación similar que busquen un acercamiento con este tipo de 
instituciones para solicitar apoyo en este tipo de problemáticas. 
  
“Verlo ahora es un cambio radical”, afirma la madre del joven; mientras que su padre 
expresa que ahora tiene una forma de pensar muy diferente, con una mejor actitud. 
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Como Juan de Dios “N”, los jóvenes con problemas de adicción y sus familias 
pueden acudir al Centro de Internamiento de Adolescentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Sinaloa, donde podrán recibir una atención gratuita, integral y 
profesional. 
 


