EL INPOJUVE BUSCA LLEVAR PROGRAMAS SOCIALES A LOS JOVENES
INTERNOS EN LOS CENTROS DE READAPTACION SOCIAL.

El Instituto Potosino de la Juventud busca llevar programas sociales a las y los jóvenes
internos en centros de readaptación social, por lo que su director Luis Fernando Alonso
Molina, visitó el centro penitenciario “La Pila”.
El funcionario estatal dijo, que la visita al reclusorio fue para sostener una reunión con
jóvenes internos a fin de poder escuchar de viva voz su experiencia, para de esta manera
poder generar programas que pudieran proponerse a la autoridad competente, y
coadyuvar con esto a la recuperación de ese sector juvenil y posteriormente a su
reinsercion en la sociedad.
“La instrucción del Gobernador Juan Manuel Carreras, es la de generar una dinámica de
gobierno incluyente, sin importar las condiciones sociales de los ciudadanos. Los jóvenes
somos el presente de nuestro estado y es por eso que no queremos dejar de lado a las y
los jóvenes que por alguna situación fueron recluidos en centros penitenciarios”.
El funcionario estatal recordó, que en estos cinco meses de trabajo se han realizado
varias acciones relevantes en educación, empleo, salud, deportes y eventos culturales, ya
que son estos temas los ejes principales de trabajo, en los que se busca proyectar varias
actividades o acciones que puedan contribuir para su regeneración.
El director del Inpojuve, estuvo acompañado por la licenciada Margot Montes Sandoval,
quien es Titular de la Unidad de Prevención y Reinserción, quien lo guió en su visita y con
la cual se acordaron planear algunas actividades para los internos.
Finalmente se acordó presentar la propuesta de manera formal para que en el caso de ser
aprobadas, se realicen los preparativos debidos y se llevan a cabo las acciones con el
protocolo y orden que ameritan.
“Tenemos mucho trabajo por hacer, el Gobernador Carreras López nos ha dejado claro
que no tenemos tiempo que perder, los ciudadanos no pueden esperar más, es por esa
razón que hoy estamos llegando a lugares que nunca se habían trabajado. El gobierno
actual es incluyente y busca trabajar en pro del beneficio de todos”
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