SSyPC Promueve Educación Entre
las Personas Privadas de su
Libertad
Actualmente 873 se encuentran cursando primaria,
secundaria, preparatoria, universidad virtual y
alfabetización
Se otorgaron 25 liberaciones anticipadas; a 12 el
gobernador Rutilio Escandón les otorgó la constancia de
libertad.

Redacción

Tuxtla Gtz. Chis. MAY 17. (interMEDIOS).- La Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) dio a conocer que de
las tres mil 640 personas que se encuentran privadas de su
libertad en los Centros Estatales de Reinserción Social para
Sentenciados (Cerss) y Centros de Internamiento Especializado
para Adolescentes (CIEA), actualmente 873

estudian para liberarse de las rejas de la ignorancia.

Un informe de la Subsecretaría de Sanciones Penales y Medidas de
Seguridad detalla que 203 son de alfabetización, 278 de
primaria, 252 de secundaria, 107 estudian la preparatoria y 33

están inscritos en la universidad virtual.

De la población interna en los Cerss, tres mil 465 son hombres y
153 mujeres, en tanto que en los CIEA son 22 hombres en total.
En los primeros 15 días de mayo hubo 81 ingresos en los Cerss y
uno en el CIEA. Egresaron 83 y 13 personas fueron trasladadas.

En cuanto a la nacionalidad de los internos, tres mil 347 son de
México, 138 de Guatemala, 70 de Honduras, 49 de El Salvador y 14
de diversos países. En los CIEA, 19 son de México y tres de El
Salvador.

De los mil 373 imputados, mil 248 son por delitos del Fuero
Común y 125 del Fuero Federal. De los mil 088 procesados, mil
047 son por delitos del Fuero Común y 41 del Fuero Federal. De
los mil 179 sentenciados, mil 146 son por Fuero Común y 33 del
Fuero Federal.

Se realizaron 44 operativos de cateos, cacheos y mil 276
rondines, en los que se decomisó en las celdas, chicha,
celulares, navajas, cuchillos, puntas y droga.

Se otorgaron 25 liberaciones anticipadas: Uno en el Cerss
Tapachula, tres en el Cerss 05 de San Cristóbal, uno en el
08 de Villaflores, dos en el Cerss 10 de Comitán, uno
Cerss 12 de Yajalón, dos en el Cerss 13 de Tonalá, 13
Cerss 14 de Cintalapa y dos en el Cerss 16 de Ocosingo.
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De éstos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó a 12 la
respectiva constancia de libertad (cinco mujeres y siete hombres
que estaban recluidos en los Cerss 05 de San Cristóbal de Las
Casas, 14 de Cintalapa y 16 de Ocosingo).

En la primera mitad del mes de mayo se dieron 498 psicoterapias
a personas privadas de su libertad y están estudiando 873, de
los cuales 203 son de alfabetización, 278 de primaria, 252 en
secundaria, 107 estudian la preparatoria y 33 están inscritos en
la universidad virtual.

Mediante este informe se corrobora que el Gobierno del Estado
que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, y la SSyPC dirigida por
Gabriela Zepeda Soto, tienen especial cuidado de las personas
privadas de su libertad, al velar en todo momento por su

integridad y por su cabal reinserción en la sociedad. (iM-rrc)

