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La recepción 
se llevó a cabo 
en el Cine Teatro 
Rosalío Solano a 
partir de las 10:30 
de la mañana, pre-
sentando la expo-
sición de carteles 
alusivos a este 
día,  contando con 
la participación de 

aproximadamente 300 asistentes, entre ellos: estudiantes, 
maestros, enfermeras, trabajadoras sociales y médicos.

Iniciamos el festejo con la repartición de la revista anu-
dando, e información de este Consejo, posteriormente se dio 
la bienvenida y presentación de las autoridades. El Dr. Jaime 
Ponce Alcocer, impartió la conferencia sobre Tabaquismo, 
haciendo conciencia en los jóvenes sobre  los daños que éste 
ocasiona, exponiendo claros ejemplos de la vida  cotidiana y 
lugares a los cuales acuden los jóvenes, como son los antros, 
donde el 55% de los jóvenes objeta a que se fume.

De igual forma se contó con  la participación de dos 
exfumadores que asistieron al tratamiento de la clínica de 
tabaquismo, compartiéndonos su experiencia  antes, durante 

y después de fumar, el cual causo impacto en los jóvenes, 
continuando con algunas preguntas y respuestas sobre el 
tema.

Explicó que a nivel mundial, en todos los países se 
combate el tabaquismo con ejemplos especiales  como el 
de Uruguay y Canadá donde se ha disminuido su consumo 
drásticamente.

Este año se designó el lema; “El Tabaco mata en todas 
sus presentaciones”, para aclarar que es mentira  que el 
tabaco “light” o de uso femenino es menos dañino, es  igual-
mente peligroso y mortal a largo plazo.

Posteriormente se presentó un grupo musical con la obra: 
“Sólo basta un segundo” quien se hizo cargo del escenario, 
con un mensaje interesante  sobre las causas y consecuen-
cias de las adicciones en los jóvenes hoy en día. Mostró 
gran interés el público asistente, ya que en todo momento 
se mantuvo atento.

Finalizó este evento con la presentación de un grupo de 
chicas presentando una coreografía de baile moderno “Ke-
yzu”, con la finalidad de motivar a los invitados a integrarse 
a alguna actividad artística o deportiva.
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