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CANCÚN, Quintana Roo, 11 de noviembre.— Más de 700 jóvenes participaron en el inicio de la Semana del Adolescente y el lanz

Reproductiva de los Adolescentes promovidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Salud (SESA)

En la inauguración la presidenta del DIFQuintana Roo, Sra. Mariana Zorrilla de Borge destacó las acciones que desde el Gobierno
este grupo social.

En la inauguración del evento participaron jóvenes de diferentes escuelas de nivel bachillerato de este municipio, quienes recibiero

en la adolescencia a través de la instalación de 12 puestos colocados en el domo de la unidad deportiva Jacinto Canek, donde fuero

Al hacer uso de la palabra la Presidenta Honoraria del DIFQuintana Roo —dijo— la Semana Nacional de Salud del Adolescente y
Sexual y Reproductiva representa el compromiso de ella y su esposo, el gobernador Roberto Borge Angulo, con todos los jóvenes
aquello que atente contra la salud, energía y proyecto de vida de las nuevas generaciones.

Agregó que es tiempo de que los jóvenes depositen toda su energía en acciones positivas, en cuidar su salud, estudiar, hacer ej
cada día mejores ciudadanos, responsables y comprometidos.

Por su parte, el presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, indicó que el 24 por ciento de la población de Amé
millones de personas de 15 y 24 años, de los cuales 11 millones son adolescentes, lo que representa cerca de la quinta parte de la
la implementación de políticas públicas para apoyarlos de manera integral.

Señaló que en los próximos años los programas de salud sexual y reproductiva de los jóvenes será una preocupación importante
representando en todo el país.

Adelantó que tanto el Gobierno del Estado, como el municipio, tienen el compromiso de promover la salud de los jóvenes para q
poblaciones sanas para que en los próximos años sean más productivos.
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Antes, la coordinadora nacional del programa Go Joven México, Sandybel Ronaldiño Aguilar, apuntó que esta red promueve el dere
Quintana Roo y para fortalecer las estrategias de los programas institucionales con la cooperación de las organizaciones de la socie
oferta de servicios de atención a la juventud.

Al hacer uso de la palabra, el secretario de salud en el Estado, Juan Lorenzo Ortegón Pacheco, mencionó que el Programa de Salu

una de las iniciativas más trascendentes que actúa hoy en México en diferentes frentes y diversos aspectos, con el fin de brindar sop
la infancia a la edad adulta y enfrentan cambios profundos no solamente físicos, sino también psicológicos.

Dijo que gracias al apoyo que brinda el DIFQuintana Roo y la Sra. Mariana Zorrilla de Borge, se ha venido trabajando en los te
estrategias de información, difusión, conocimiento y educación, enfocados en la salud física y emocional de los jóvenes.

En el evento se contó con la presencia de la presidenta del DIF Benito Juárez, Luciana Da Via de Carrillo; el director del DIF Quin
delegado del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, Carlos Hernández Blanco, entre otros invitado
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