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Cárcel brinda nuevas oportunidades
@Ví ct orMQu i n ch í a

Con el propósito de brindarle
oportunidades de estudio a más de 50
internos de la cárcel La 40 de Pereira,
la Cámara de Comercio de esta ciudad
inicio este mes unas capacitaciones
para los reclusos.
La coordinadora de este programa,
Clara María Céspedes, menciona que
este programa es un esfuerzo muy
importante que puede generar un gran
impacto social en los internos y sus
familias.
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Además, Céspedes afirma que “me gusta ir todos los días allá. Muchas personas estigmatizan a quienes
se encuentran en los centros penitenciarios, pero ellos ya están pagando sus condenas y nosotros los
estamos preparando para que cuando salgan puedan tener una segunda oportunidad, creando
empresa y generando condiciones económicas favorables para la región y sus familias”.
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Por su parte Wilmar Agudelo, quien se encuentra detenido en este centro penitenciario señala que
“este acompañamiento es muy importante, recibir el apoyo de entidades del Estado y otras
instituciones es muy bueno.
En la calle no tenemos tantas oportunidades de estudiar, acá encerrados son oportunidades muy
grandes”.
Algunos de los internos ya tienen ideas de negocio y otros están recibiendo capacitación en peluquería,
panadería y metalebanistería para cuando salgan materializar esos conocimientos en oportunidades
laborales que les permita subsistir.
Comentar

Enviar esta nota

Compartir

C alif.

5 votos

Prom: 5

El Diario del Otún se complace en ofrecerles a sus lectores la oportunidad de compartir experiencias e intercambiar
observaciones sobre lo que publicamos diariamente en nuestra edición digital.
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