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Nezahualcóyotl, 26 de agosto de 2020 

 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD REACTIVA EL PROGRAMA KNOCKOUT  “NO 
TIRES LA TOALLA” AL INTERIOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NEZA-BORDO* 

 

• A través del programa Knockout se busca dotar de herramientas a las PPL para 
reconstruirse como personas y lograr una  reinserción social 

• La práctica del boxeo es una oportunidad para que las PPL mantengan una 
disciplina deportiva, además de lograr una integración y sana convivencia 

• En esta reactivación, se contempla la participación de los familiares, quienes serán 
testigos de los avances de los privados de la libertad 

• Mediante una conexión virtual la Fundación ESPERE impartió una sesión con el 
tema Perdón 

 

Con el objetivo de continuar con el fortalecimiento del Sistema Penitenciario en la entidad, 

la Secretaría de Seguridad (SS) retoma las actividades del programa Knockout “No Tires la 

Toalla”, en colaboración con el Consejo Mundial del Boxeo (CMB), a través del cual se busca 

ayudar a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) a tener una disciplina deportiva, la cual 

incida de forma directa a la reinserción social. 

 

En el gimnasio del Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Neza-Bordo, 

Manuel Palma Rangel, Subsecretario de Control Penitenciario, incentivó a las PPL a ser 

parte de una reinserción integral y aprovechar al máximo el programa, mencionó que en esta 

ocasión las familias de los privados de la libertad, serán partícipes y piezas fundamentales, 



 

 

con el propósito de ser testigos directos del avance que sesión a sesión tendrán las personas 

en reclusión.  

 

Por su parte, Eunice Rendón quien preside este programa, subrayó que todo lo aprendido 

en las sesiones, servirá a los privados de la libertad para que el día de mañana tengan las 

herramientas necesarias que les permitan ser mejores personas en el exterior, una vez que 

cumplan las sentencias por las que están recluidos. 

 

En esta reactivación, la Fundación ESPERE (Escuelas de Perdón y Reconciliación) se hizo 

presente aprovechando las herramientas tecnológicas, a través de una plataforma digital, 

mediante la cual impartió a las PPL, una sesión del taller Perdón. 

 

Finalmente, la directora del penal, Verónica Jiménez invitó a los privados de la libertad a ser 

partícipes y aprovechar los beneficios que otorga el programa. 

 

Con estas acciones, la SS refrenda su compromiso con las personas en reclusión a continuar 

el trabajo a favor de la reinserción social, desde un enfoque que integra lo social, emocional, 

deportivo y familiar, a fin de forjar generaciones de PPL que crean en su rehabilitación. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia Anónima 089, y 

Número de Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de 

nuestras redes sociales Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


