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Re f /DG/270/2014 

México, D.F. a 07 de Julio del 2014. 

Coordinadores Regionales, Directores de Unidades Operativas y Hospitalización 
y Presidentes de Patronatos 

Con el gusto de saludarles, me es grato expresarles mis más amplias felicitaciones a todo el 
equipo que conforma Centros de Integración Juvenil, que hizo posible se llevara a cabo, la 
Maqndí Carrera Nacional contra las Adicciones 2014, el pasado domingo 29 de junio, por 
primera vez de manera simultánea en las diferentes entidades del país. 

Quiero reconocer la labor de todos y cada uno de ustedes y en particular a la Lic. Roció 
Sánchez Villamar, Directora de Desarrollo Operativo, por la planeación y conducción a nivel 
nacional de esta carrera, y a los Coordinadores Regionales y Directores de cada una de las 
Unidades Operativas; que con su entrega y entusiasmo lograron que este evento deportivo 
se realizara con gran éxito de manera simultánea en 54 ciudades. 

Como ustedes saben, desde 1987 la ONU estableció el 26 de junio como el Dia Internacional 
de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, por ello en Centros de 
Integración Juvenil se han realizado múltiples eventos para conmemorar esta fectia, tales 
como conferencias, cursos, talleres, foros juveniles, jornadas, ferias de la salud, eventos 
culturales y deportivos, tales como carreras, entre otras muctias actividades. 

Agradeceré hagan llegar a la Dirección de Desan̂ ollo Operativo, el nombre de las 
autoridades estatales y municipales, legisladores, empresas y organismos, que apoyaron a 
los CU en la realización de este evento, con objeto de hacerles llegar un reconocimiento por 
su apoyo desde esta Dirección General. 

Constato nuevamente el esfuerzo y entrega que todos ustedes ponen ante los nuevos retos 
que enfrenta Centros de Integración Juvenil. 

Reciban las seguridades de mi más alta estima, 

Lic. Carmen Ferna f t«z Caceras 
Directora General CU 


