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Este viernes 25 de agosto se
cierra el plazo de inscripción para el curso de preparación a los aspirantes a
ingresar a las carreras de
Medicina y Ciencias de la
Salud.
El objetivo de este curso, indicó la coordinadora estatal de Captación de
Fondos, Mirna Montes, es
mejorar los niveles académicos de los aspirantes y
que más logren ingresar a
la carrera.
“La competencia para
ingresar a estas carreras
está muy reñida, siguen
siendo de las más demandadas. A través de este curso se les brinda nivelación
tras concluir su educación
media superior para que

tengan mayores probabilidades de quedar seleccionados”, detalló.
Los cursos iniciarán el
5 de septiembre, con la opción de elegir dos horarios
entre semana y uno intensivo en los días sábado.
La inscripción tiene un
costo de 800 pesos, el curso está integrado por dos
módulos para los cuales
la cuota es de 500 pesos a
la semana por cada uno, o
un precio especial de 750
pesos el paquete de los dos
módulos.
Para mayor información acudir al Centro Estatal de Especialidades y
Capacitación de Cruz Roja
Mexicana (Ceecad), escribir al correo info@ceecad.
org o llamar al teléfono 664
448 2820 en un horario de
8:00 a 17:00 horas.
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• Participaron periodistas de 5 países, incluyendo México.
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retos que enfrentan
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Reporteros latinoamericanos
destacaron que se debe contar
con un protocolo de seguridad
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Periodistas de diversas
partes de Latinoamérica
se reunieron para anali-

zar los principales retos a
los que se enfrentan en su
labor diaria, destacando
la necesidad de un protocolo de seguridad.
El evento fue organizado por el Consulado General de Estados Unidos en
Tijuana, y coordinado por
Lynne Walker, directora
ejecutiva del portal de Internet inquirefirst.org.
Acud ieron per iod istas de Tijuana, Ciudad
Juárez, Nuevo Laredo,
Matamoros, Acapulco y la
Ciudad de México, así como de Bolivia, Ecuador,
Honduras y Cuba.
“Es importante este tipo de reuniones sobre los
retos que enfrentarnos
pero también de soluciones para mejorar la forma
de entregar la noticia para el público”, expresó.
El periodismo en línea,
aseguró, enfrenta retos
de audiencia, acceso a la
información y financiamiento sin embargo agregó todos los medios ya sea

prensa escrita, radio o televisión pueden atravesar
por caso similar.
Esto debido a que los
consumidores de información van cambiando
con los avances tecnológicos ya que el sector juvenil quiere las noticias de
una forma atractiva e original.
Otro punto que resaltó fue la necesidad que los
medios de comunicación
cuentan con un protocolo
de seguridad para proteger a su personal debido a
que no existe un respaldo
por parte del Gobierno.
“Es importante que se
hable de esto dentro de la
redacción para los reporteros y editores por tocar
temas delicados”, declaró.
Actualmente Tijuana
atraviesa por una ola de
violencia colocando al Municipio dentro de los principales lugares a nivel nacional en inseguridad con
más de mil homicidios registrados durante el 2017.

