
 

 

 

 

0502/2020  

Toluca, Estado de México a 22 de mayo del 2020 

 

 

ANTE LA SITUACIÓN SANITARIA QUE SE VIVE, LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD TE INVITA A QUE “NO TIRES LA TOALLA” Y ANUNCIA LA 

SEGUNDA EDICIÓN DEL PROGRAMA KNOCKOUT 

 

•  Desde una conexión por videowall, autoridades penitenciarias, Fundación Red Viral 
y el Consejo Mundial del Boxeo, retoman las actividades de reinserción social para beneficio 
de las PPL 

• La práctica del boxeo, como disciplina deportiva, promueve una integración efectiva 

• Se reconoce el trabajo y compromiso de las PPL que forman la primera generación 
del programa 

 

Como parte de la Estrategia Integral de la actual administración, la Secretaría de Seguridad 

(SS) retoma las actividades del programa Knockout “No Tires la Toalla” a fin de seguir 

fortaleciendo el Sistema Penitenciario, al otorgar herramientas necesarias para fomentar la 

reinserción social de Personas Privadas de la Libertad (PPL). 

 

Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, fue desde una videoconferencia por 

videowall, que, Maribel Cervantes Guerrero, Secretaria de Seguridad; Mauricio Sulaimán, 

Presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); Eunice Rendón, Presidenta de la 

Fundación Red Viral y Manuel Palma Rangel, Subsecretario de Control Penitenciario, 

anunciaron que tras el éxito de la primera generación de este programa, es prioritario dar 



 

 

inicio a la segunda fase, convencidos de que la práctica deportiva, la disciplina y el 

fortalecimiento emocional, transforman la conducta de los privados de la libertad y facilita su 

reinserción social. 

 

Durante su participación, Maribel Cervantes, destacó que, el Consejo Mundial del Box ha 

sido un aliado estratégico de la SS, pues ha permitido que desde el programa “No Tires la 

Toalla” se incentive a las PPL a adherirse al programa, además reconoció el compromiso de 

los internos que han participado en esta práctica, en convertir su condena en un tiempo 

positivo de reconstrucción como seres humanos, y los exhortó a seguir adelante para 

trascender y contribuir a una verdadera integración. 

 

Por su parte, Mauricio Sulaimán, dio la primicia que, para retomar el programa, se 

empezarán con entrenamientos semanales de forma virtual, en donde grades leyendas del 

boxeo mexicano se conectarán con las PPL, para que durante una hora se realicen 

entrenamientos y así dar ese acompañamiento a los internos y disminuir la posible tensión 

que se ha acumulado tras las medidas restricitvas tomadas ante la contingencia por COVID-

19. 

 

Así mismo, y en seguimiento a los trabajos que se han realizado desde el año pasado, el 

Subsecretario de Control Penitenciario compartió que este programa se busca replicar en 

más Centros Penitenciarios de Reinserción Social (CPRS) del Estado de México, que 

actualmente se desarrolla en el de Tenango del Valle y en la Escuela de Reinserción Social 

para adolescentes, Quinta del Bosque, acción que se ha logrado por el entusiasmo de 

continuar formando líderes positivos al interior de los penales. Felicitó a las PPL que forma 



 

 

la primera generación de Knockout y agradeció su empatía con el programa y sus labores 

por acercar a más población en reclusión a este tipo de actividades. 

 

Finalmente, Eunice Rendón, mencionó que el programa Knockout “No Tires la Toalla” se ha 

vuelto una actividad modelo que destaca la práctica del boxeo, y que además brinda 

oportunidad a los jóvenes en conflicto con la ley que se encuentran recluidos en los CPRS, 

a comprometerse y adoptar todo un régimen disciplinario desde la perspectiva del boxeo. 

 

La SS refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo los trabajos al interior de los CPRS, 

desde una perspectiva que integra lo social, emocional, familiar y deportivo, con el objetivo 

de forjar generaciones de PPL que crean en su rehabilitación y en una verdadera reinserción 

social. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 

Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de las 

redes sociales: Facebook @SS.Edomex y Twitter @SS_Edomex 


