Semana De La Cinta Roja
La historia de la cinta roja
Enrique (Kiki) Camarena nació el 26 de Julio de 1947 en Mexicali, México. Se graduó del Colegio secundario
de Calexico en Calexico, Calif., en 1966. Después de graduarse se unió a la infantería de Marina de los
Estados Unidos donde sirvió durante dos años. Después de su servicio militar, Kiki se unió al Departamento
de Policía de Calexico y más tarde se movió al Departamento de Policía de El Centro. El 28 de Junio de 1974,
llegó a ser parte de la Administración de Aplicación de Droga. Siete años más tarde fue asignado a la oficina
residente en Guadalajara. El trabajó en esta Oficina para cuatro y medio años y estaba cerca de exponer
una importante operación de narcotráfico. El 7 de Febrero de 1985 Kiki fue secuestrado. Eso fue la última
vez que fue visto vivo. Tenía 37 años de edad.
Poco después de la muerte de Kiki, congresista Duncan Hunter; su esposa Lynne Hunter; compañero de
clase de la escuela secundaria de Calexico, Henry Lozano; y concejal de la ciudad de Calexico y educador,
David Dillon puso en marcha el club de Kiki Camarena del Colegio secundario de Calexico en la ciudad
natal de Kiki de Calexico, Calif. El 20 de Abril de 1985, más de cien miembros de Club de Kiki Camarena se
comprometieron a llevar una vida libre de drogas.
Interés de los distritos escolares en otras ciudades en el Valle de Imperial de California proporcionó Henry
Lozano, el entonces - Director Ejecutivo del Valle Imperial Desafío Adolescente, para crear los Clubes de Kiki
Camarena en Holtville, Brawley y El Centro, California, con el apoyo del Benévolo y la Orden preventiva de
los Alces.
En 1986, Henry Lozano, como un miembro de la Junta de Directiva de Californianos para Juventud Libre
de Drogas, Inc., creó una coalición estatal compuesto por las Alces, los Leones, Rotonda, la Asociación de
Oficiales de Narcóticos de California, la Administración de Aplicación de Droga de California y grupos de
padres de prevención de drogas que han trabajado juntos para establecer la primera celebración de la Semana
de la Cinta Roja estatal en Octubre.
En 1988, la Federación Nacional de Padres para la Juventud Droga-Libre defendió la primera campaña
nacional de la Semana de la Cinta Roja con Presidente Honorario Presidente Ronald Reagan y la primera
dama Nancy Reagan. Ese mismo año, el Congreso estableció oficialmente la Semana de la Cinta Roja.
Ahora, al final de cada mes de Octubre, millones de norteamericanos se ponen lazos rojos en memoria de la
Administración de Aplicación de Droga Agente Especial Enrique “Kiki” Camarena.
Las Alces están orgullosos de ser parte de una tradición tan importante.

