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Miles de jóvenes participan en la jornada informativa “Vive sin
Drogas”
Dos mil 500 alumnos y alumnas de instituciones educativas de la localidad, participaron y escucharon el
mensaje positivo de prevención contra las drogas y adicciones; y en cambio, privilegiar la vida mediante, por
ejemplo, la promoción de los deportes y el sano esparcimiento.
Los jóvenes y adolescentes son prioridad en este gobierno, dijo el presidente municipal, Gadoth Tapia Benítez,
al saludar a los estudiantes y señalarles que con la presentación de este programa de Vive sin Drogas se busca
atender e informar en la prevención de adicciones.
Al tener información, se difunde que al conocer los riesgos y consecuencias del uso y abuso de las drogas, los
jóvenes opten por alejarse de los vicios, indicó el doctor Mario Citalan, de la Comisión Nacional contra las
Adicciones (Conadi), quien desde hace 20 años da atención a las adiciones y desde aproximadamente 14 años,
participa directamente en el programa Vive sin Drogas.

Mediante este programa se interactuó con los alumnos y alumnas, con mensajes y testimonios, y donde
además pudieron jugar y bailar, llevando con un lenguaje coloquial y dinámico para generarles el interés y la
conciencia de tener otro tipo de vida, una vida fuera del consumo de drogas, a fin de que el mensaje llegue a
los jóvenes y alejarlos de los vicios.
En el teatro al aire libre, se recibió al equipo de actores y productores de Tv Azteca; entre el elenco estuvo
presente Alejandra Haydee, actriz de la televisora donde ha participado por varios años dentro del programa
Mujeres rompiendo el silencio.
Así también se presentó el conductor Alex B, quien dialogó con los jóvenes estudiantes de preparatoria y
secundara, a quienes en algún momento invitó a subir al escenario para mediante un baile y juegos, dejó el
mensaje de vivir y divertirse sanamente.

Se presentaron además integrantes del equipo de Azteca Deportes, con Mr. Fark y Saga, de Raperos Fut,
quienes amenizaron las dominadas de balón de los participantes de Kskrita.
Enfatizó que en Tula además de estar orgullosos de nuestra historia, de nuestros antepasados toltecas, se está
comprometido con las nuevas generaciones, por lo que se debe hacer conciencia en que los más importante
es la vida, al tener talento en este municipio se tiene un gran aporte para las próximas generaciones porque
los hombres y mujeres son el gran valor y riqueza.

Récord Guinness
Durante el evento de “Vive sin drogas” en Tula, se rompió el récord Guinness en la disciplina de Freestyle
Futbol, del equipo Kskrita, obtenido dentro de la gira Vive sin Drogas, durante el programa presentado en este
municipio en coordinación con la Presidencia Municipal y el Sistema DIF Tula.
Los jóvenes del equipo Kskrita, Jovanny González “Gio” y Roberto Enrique Velázquez “Cero”, son los
mexicanos que practican esta disciplina de freestyle futbol e integran la selección mexicana de Freestyle
Futbol mejor conocido como Kskrita.
El récord lo poseían dos ingleses, conocidos como F2, que constaba de 208 toques con la suela del tenis y pie
de los deportistas, llevaban invictos cinco años. En Tula, los jóvenes llamados Gio y Cero, rompieron el récord
Guinnes, con una media de 348 toques, informó Cristian Plata presidente de Federación Mexicana de
Freestyle de Futbol.

