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SON 18 GRADUADOS

Concluyen preparatoria
en la prisión “El Hongo”
Van 51 presidiarios que
terminan sus estudios
de nivel medio superior
S a i d B e ta n z os A r z ola
el

mexicano

TIJUANA.- El fin de semana, 18 internos del Centro de Reinserción Social
(Cereso) de El Hongo II, concluyeron
sus estudios de nivel medio superior.
Con ellos --desde el año 2008 a la fecha- suman 52 los internos que concluyen
la preparatoria abierta en esa cárcel de
Tecate.
A la ceremonia de graduación acudieron familiares de los internos, autoridades de gobierno y compañeros de los
reclusos, quienes recibieron su certificado que avalan sus estudios.
El subsecretario del Sistema Estatal
Penitenciario, Héctor Grijalva Tapia,
comentó: “estas acciones son resultado
de los esfuerzos de muchas personas
involucradas y que hacen posible que el
modelo Estratégico de Tratamiento de
Reinserción Social que se aplica en Baja
California sea efectivo”.
El interno Fernando Balanzar Álvarez comentó que el estar en prisión es
una difícil prueba, pero que gracias a
la posibilidad que tienen de estudiar, “y
ganas por ser una mejor persona” se ha
fortalecido.
“Y mas con la ayuda de programas productivos como los que se imparten en la
cárcel, como aquí”, mencionó.
Los 18 graduados son: Enrique Cuevas
Salgado, Rubén Navarro Jáuregui, Flavio Ramírez Bernal, Vicente Pacheco
Hernández, Héctor Arnoldo Medrano
Apodaca, Mario Adrián Delgadillo Pérez, José Efraín Mendoza García, Mario
López Torres, Xavier Ramón Tortajada
Molina, Ricardo Ignacio Paredes Parra,
Silvino Chacón Guzmán, Gerardo Mariscal Tello, Alejandro Martínez Salas,
Carlos Nicanor Heredia Gallo, Jesús
Antonio Bonilla Bueno, Alejandro Ruiz
Larios, Fernando Balanzar Álvarez y
Rubén González Solís.
Todos ya están sentenciados por cometer diversos delitos. (sba)

TIJUANA.- El subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, Héctor Grijalva
entrega a uno de los graduados su certificado de preparatoria.

TIJUANA.- 18 internos de la cárcel de El Hongo II, se tomaron la fotografía del recuerdo.

el mexicano

Inician cursos
de inglés en la
Xochicalco
ENSENADA.- El Centro de Idiomas
de la Universidad Xochicalco inició
su nuevo periodo de cursos de inglés,
francés e italiano para niños, adolescentes y adultos.
Las clases se imparten en dos horarios, entre semana los días lunes,
miércoles y viernes de 18 a 20 horas y
los sábados de 9 a 12:00 horas.
La coordinadora del Centro de Idiomas, Martha Pedrín Morales, informó
que las inscripciones aún permanecen
abiertas para dar oportunidad a las
personas interesadas en aprender un
segundo idioma.
El curso completo tiene una duración
de 8 niveles, cada uno comprende 4
meses, y el costo por cada periodo es
de 2 mil 300 pesos; la inscripción es
sin costo.
El horario de los sábados es para
el público infantil y adolescente, con
edades de entre 6 y 15 años; el de entre-semana es para el público adulto y
empresarios.
Pedrín señaló que la calidad académica, está respaldada por el prestigio de
la Universidad Xochicalco a través de
sus programas y docentes calificados.
El Centro de Idiomas a ocho años de
su creación, se ha consolidado dentro
de la comunidad ensenadense como
una de las mejores y primeras opciones de la población interesada en
adquirir más herramientas competitivas, toda vez que representa para
alumnos, egresados y público en general una alternativa para aprender y
adquirir un nuevo idioma.
Los costos son accesibles, facilidades
de pago, examen de diagnóstico gratuito, enfoque comunitario, constancia
que avala los estudios, atención personalizada y un trato cordial.
Asimismo se realizan durante cada
curso o nivel, dos evaluaciones. Los
docentes son personas calificadas con
amplia experiencia en la enseñanza
del inglés, francés o italiano. Asimismo lo estudiantes durante cada nivel
se les proporciona el material necesario y actualizado.
Para mayores informes los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 174 39 80 y 81 extensiones 226 y
245, o bien acudir a las oficinas de la
Universidad Xochicalco ubicadas en
calle San Francisco número 1139 del
fraccionamiento Misión en horarios
de 9 a 14:00 horas y de 16 a 19 horas
de lunes a viernes y los sábados de 9
a 13:00 horas. También se puede consultar la página www.xochicalco.edu.
mx. (pst)

