INPOJUVE PARTICIPA EN MESAS DE TRABAJO PARA REFORZAR ACCIONES
DE PREVENCION EN JOVENES.

Se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud en la
cual se dieron cita la Directora de Gobernación, líderes estudiantiles, jóvenes empresarios,
representantes de cámaras de comercios, el presidente de la asociación de bares y
restaurantes, personal de la Secretaría de Educación y el director del Inpojuve con el
objetivo de realizar una mesa de trabajo para reforzar las medidas de prevención sobre
temas que afectan a las y los jóvenes.
El pasado viernes en atención a las instrucciones
del Gobernador del Estado, Juan Manuel
Carreras de trabajar en coordinación con todos
los sectores de la población en beneficio de San
Luis Potosí, la Dirección de Gobernación en
coordinación con el Inpojuve, se sostuvo una
mesa de trabajo en la cual participaron de
manera propositiva jóvenes de distintos sectores.
“La idea es abrir espacios que generen una lluvia
de ideas para poder reforzar las acciones que se
han implementado en la sociedad para la
prevención de accidentes en jóvenes, los embarazos no deseados y la violencia en las
diferentes relaciones”, así lo explicó el director general del instancia de la juventud, Luis
Fernando Alonso Molina.
Agregó que el ver la participación de quienes fueron convocados, genera entusiasmo en los
resultados que pueden alcanzarse y dijo que la coordinación que se esta dando entre la
Dirección de Gobernación y otras dependencias ha permitido un dialogo abierto con
diversos sectores para la inclusión en una campaña de diversos sectores que impulse el
mensaje de prevención en todos los sectores sociales y culturales de San Luis Potosí.
“Estamos muy conscientes que tenemos un compromiso para con la sociedad, y que
debemos esforzarnos por realizar acciones que puedan dar beneficios palpables, estamos
preocupados y ocupados por contribuir a fomentar una cultura de prevención y de auto
cuidado en las y los jóvenes para evitar la violencia y evitar que se den más perdidas de
vida por accidentes que pueden evitarse”.
Alonso Molina, finalmente dijo que no se ha detenido el trabajo en el Instituto Potosino de la
Juventud, sino que por el contrario se ha buscado alcanzar a un mayor número de jóvenes
en las platicas de prevención e informativas que se llevan a cabo por parte del equipo de
salud con el que se cuenta en el Inpojuve, ya que se acude de manera casi diaria a realizar
actividades en escuelas de niveles secundaria, preparatoria y universitarios.
Nuevamente invitó a todos los jóvenes a que se acerquen a esta instancia gubernamental y
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aprovechen las opciones diversas que hay en materia
educativa, empresarial, de salud y cultural.
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