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 Tenango del Valle, Estado de México, 15 de octubre de 2019 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y EL CONSEJO MUNDIAL DE 
BOXEO, PONEN EN MARCHA TALLER DE PUGILISMO PARA 

INTERNOS DEL PENAL DE TENANGO DEL VALLE 

 

• La Subsecretaría del Sistema Penitenciario encamina la 
reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad a través del 

deporte 

 

Con la participación de 30 Personas Privadas de la Libertad (PPL), dio 
inicio el taller denominado "Knockout, no tires la toalla", implementado 
entre la Secretaría de Seguridad (SS) a través de la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). 

 

En el evento encabezado por Manuel Palma Rangel, Subsecretario de 
Control Penitenciario, el Director General del Sistema Penitenciario 
Mexiquense, Jaime Echartea Mójica, subrayó que, como parte de la 
Estrategia Integral de Seguridad, que en su octavo eje señala la 
reinserción social, tiene en la práctica pugilística una actividad que 
mucho apoyará a ello, complementado con un taller sobre el tema del 
perdón. 

 

Acompañado por Michel Salomón, del CMB; José “Pipino” Cuevas e 
Isaac Bustos, ex campeones mundiales, así como Francisco Javier Bou, 
representante del programa "Knockout, No Tires la Toalla", al dirigirse a 
los participantes de esta actividad, añadió que "el deporte les da la 



 

 

oportunidad de crecer como personas, como seres humanos, lo que 
vamos hacer es darles la coyuntura para enderezar el camino”. 

 

Michel Salomón, representante del CMB, resaltó la importancia que la 
Secretaría de Seguridad, a través del sistema penitenciario, brinda 
oportunidad a las organizaciones para ayudar a quienes por diversas 
causas infringieron la ley; el box se vuelve una herramienta para 
desarrollar sus habilidades para ayudarles en su reinserción. 

 

En su oportunidad Emmanuel “N”, PPL de este Centro Penitenciario 
agradeció a nombre de sus compañeros, la oportunidad de practicar una 
disciplina deportiva y que a pesar de que cometieron errores, ahora 
buscan dar lo mejor de ellos mismos, por lo que esta clínica de boxeo 
les traerá sanación y aliento por salir adelante. 

 

Otro de los internos de nombre Jorge “N”, externó que buscará por medio 
del box sacar las frustraciones que lo llevaron a cometer un error ante la 
sociedad y terminar en un penal, por lo que pondrá su mayor esfuerzo 
en esta clínica para aprender, y de ser posible, al momento de su 
externamiento, continuar con su práctica y quizá, hasta entrenar a otras 
personas. 

 

Al término del evento, los presentes hicieron entrega de kits de 
entrenamiento, con el fin de que cuenten con el equipo adecuado para 
la práctica del boxeo, el cual será impartido por boxeadores ex 
campeones del mundo. 

 



 

 

Al evento también asistieron el director del Centro Penitenciario de 
Tenango del Valle, Zeín Jerónimo Gil, además de personal 
administrativo y operativo de la institución. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 089, y de Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del día; 
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales 
Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


