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El pasado 8 de junio del 2006 se llevo a cabo la 
toma de protesta del Patronato del CIJ Querétaro en 
el Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

Se contó con la presencia y distinguiendo el evento 
a la Lic. Marcela Torres de Garrido,  Presidenta del 
Sistema Estatal DIF, y al Maestro Raúl Iturralde Olvera, 
Rector de la Universidad; también nos acompañaron 
la Lic. Carmen Fernández Cáceres, Directora Gene-
ral Adjunta de Operación y Patronatos de CIJ, el Lic. 
Fernando Romano Padró, Director del DIF Estatal, la 
Ingeniera Patricia Ortega Díaz, Secretaria de Desarro-
llo Social, El Dr. Jaime Ponce Alcocer, Comisionado del 
Consejo Estatal Contra las Adicciones, así como el Dr. 
Eduardo Salinas, Director de Operación y el Pst. Juan 
Manuel Oñate Romero, Director del CIJ Querétaro

El evento dio inicio con las palabras del Rector de 
la U.A.Q quien agradeció la presencia de los asistentes 
diciendo que esto mostraba el interés compartido en la 
lucha por trabajar en la búsqueda de opciones sociales 
para que permitan abatir el creciente problema del 
consumo de drogas que se ha impuesto en la sociedad 
y que para los universitarios es un incentivo.

Resalto los factores que confluyen en el consumo 
de drogas y así mismo de la importancia de trabajar 
interinstitucionalmente desde lo federal, estatal y mu-
nicipal y conjuntar las inteligencia para impulsar un 
mismo proyecto de trabajo, dijo también que la U.A.Q 
refrenda día a día el compromiso con el desarrollo 
sustentable de la identidad y fomenta el estudio de este 
tipo de problemáticas con la finalidad de que la calidad 
de vida de los  habitantes sea cada vez mejor.

También dijo que no hay nada más noble que las 
actividades que realiza un patronato, el trabajo volun-
tario es un buen ejemplo a seguir para poder seguir 
creciendo en los principios humanistas con los que he-
mos sido formados, la sensibilidad y el conocimiento de 
los universitarios están a la disposición del patronato 
que el día de hoy toman protesta, comprometiéndonos 
a buscar los mecanismos de concertación que nos 
lleven a trabajar en una misma dirección de quienes 
requieren del servicio. Aseguro el éxito de la labor y 
resaltó la trayectoria del CIJ a nivel nacional y estatal 
y reiteró el agradecimiento por la presencia.

Por su parte la Lic. Marcela Torres de Garrido mani-
festó que era un  un honor estar en este evento donde 
confluyen varios actores de la sociedad y donde resalto 
los logros del CIJ quien se ha dedicado a  rescatar 
del infierno de las adicciones y que CIJ es una mano 
que salva tanto en  el tratamiento como en la labor de 
la prevención resaltando las publicaciones que tiene, 
dijo, que son muy enriquecedoras, asi también la U.A.Q 
por su parte realizando un trabajo desde la Facultad  
de Enfermeríaa que tiene dentro de su currícula  la 
materia de adicciones.
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Resalto la importancia de la familia y 
del como DIF estatal trata de fortalecer y 
que sean familias nutrieuntes y núcleos 
amoroso para enfrentar la adversidad en 
donde lo que importa es la actitud que la 
familia nos da para la prevención de las 
adicciones

El patronato por suparte dijo a traves del 
Presidente del mismo el Sr. Juan Almaraz 
Pérez: estamos  con la plena convicción de 
llevar a cabo tareas  habrá de preocuparse 
y ocuparse en los siguientes puntos:

1. Mediante los medios al alcance 
difundir la existencia y el objetivo institu-
cional.

2. For talecer el programa de voluntarios cuya 
labor es coadyuvante en la realzicion de acciones 
preventivas y multiplicadores del mensaje.

3. Incrementar cualitativa y  cuantitativamernte  
los recurso humanos y materiales.

4. Buscar la identificación y coordinación interis-
titucional para que los esfuerzos dejen de ser aislados 

  Momento en que la Lic. Marcela Torres de Garrido 
está tomándole protesta al nuevo Patronato  del Centro de 

Integración Juvenil de Querétaro.

dispersos y se conviertan en un fuerte y poderoso 
trabajo y sea en beneficio de la sociedad queretana 
resaltando la importancia de la coordinación con el 
CECA.

LAE Jose de la Garza Pedraza, Areli Prieto Garcia 
, Jose Luis Ledezma Dominguez, Eduardo de la Parra 
Cubells, Lic Carmen Fernandez, Sra Marceka Torres de 

Garrido, Juan Almaraz Perez Presidente del Patronato, 
El Rcetor de la UAQ Raul Iturralde Olvera, Jose Roberto 
Vergara Lope, Dra Auroora Zamora Mendoza asi como 
el Comisionado del CECA Jaime Ponce Alcocer, el Dr 
Eduardo Salinas, El Coordinador dela Región Centro Sur 
Lic. Mario Alberto Osorio Santos, y el Director del CIJ Qro 
Pst. Juan Manuel Oñate Romero.


