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en obra. La construcción del Centro de Prevención y Readaptación Social de Tenancingo terminará en marzo del próximo año, al igual que el de Tenango del Valle.
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Arman nuevos penales
Tiene Edomex 18 mil internos, 80% más de su capacidad real

>> Invierte Gobierno estatal 992 millones de pesos para construir dos cárceles en Tenango de Valle y Tenancingo, las cuales  

abrirán en marzo; buscan, con tecnología de punta, reforzar seguridad y también hacerlas autosustentables  PÁG>>  10 Y 11 

ATLETAS  
CON  CAUSA
Corren en Zona Esmeralda,  
en Atizapán, 800 personas  
en la primera edición de Carrera 
Atlética con Causa en beneficio 
de huérfanas de Calacoaya

PÁG>>  4

dESOrdEN. Chocan posturas de perredistas en Edomex durante elección del Consejo Nacional del partido PÁG>> 7
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Esperan terminar obras en Tenango del Valle y Tenancingo en el 2012

Crean cárceles ‘inteligentes’
d Erogan $992 millones  
para poder modernizar  
4 penales que tendrán 
tecnología de punta

Claudio Barrera

TENANGO DEL VALLE.- En el 
primer trimestre del 2012 el Go-
bierno estatal pondrá en opera-
ción cuatro nuevos penales -que 
se sumarán a los 20 existentes-, 
cuya inversión alcanza los 992 mi-
llones de pesos.

Dos de ellos están en obra en 
Tenango del Valle y Tenancingo 
respectivamente, únicos en su ti-
po en el País en cuanto a diseño y 
tecnología.

El centro de Tenan-
go, por ejemplo, buscará 
la certificación de Lide-
razgo y Energía en Diseño Am-
biental (LEED, por sus siglas en 
inglés) del Consejo de Construc-
ción Verde de América, el cual, en 
caso de obtenerla, lo convertiría 
en el primer centro de reclusión 
en Latinoamerica en conseguirlo 
con un proyecto autosustentable 
hasta en un 50 por ciento.

“Nuestro centro va a captar 
agua pluvial de los edificios para 
ser reutilizada en baños y sanita-
rios, vamos a potabilizar aguas re-

Así lo dijo

 Los dor-
mitorios tienen 
capacidades 
ergonómicas 
mínimas indis-
pensables  

para una estancia digna,  
igual que las áreas recreati-
vas, de uso común, de visita 
familiar y de visita intima”

Jorge Montes de Oca, director  
de Infraestructura y Obra de la ASE

siduales para utilizarlas hasta cin-
co veces con una planta de trata-
miento y se puede generar agua 
caliente con paneles solares.

“No dejaremos de utilizar 
energía eléctrica, pero estamos 
desarrollando un proyecto para 
aprovechar la altura de las torres 
de vigilancia y generar energía 
eólica para el alumbrado perime-
tral”, afirmó Jorge Montes de Oca, 
director de Mantenimiento, Infra-
estructura y Obra de la Agencia 
de Seguridad Estatal (ASE).

Los otros dos penales se cons-
truyen en Nezahualcóyotl y serán 
los primeros en su tipo en la enti-
dad, pues serán únicamente para 
mujeres y personas con desórde-
nes siquiátricos.

Salvador Neme, Comisionado 
de la ASE, subrayó que 
en los cuatro centros de 
reclusión tendrán acce-
sos de control biométri-

co, videovigilancia, scanners de 
acceso peatonales y vehiculares, 
faros buscadores con visión noc-
turna e inhibidores de celular.

“Estimo que antes de marzo 
del año que entra los podremos 
tener operando, las obras civi-
les se han concluido, los tiem-
pos son difíciles por las partes 
presupuestales, lograremos re-
cursos a la brevedad con el obje-
to de poder tenerlos trabajando 
ya”, aseveró.

“Tenemos el 92% de cober-
tura en penales en cuanto a in-
hibidores de celulares, estamos 
trabajando en diversas tecnolo-
gías, metiendo biométricos pa-
ra visitas, más cámaras y centros 
de monitoreo y supervisión de 
reos, aumentando las segurida-
des en las diversas áreas, primor-
dialmente con tecnología gran-
de”, detalló.

Además, los penales de Te-
nango y Tenancingo ofrecerán 
trabajo a toda la población a tra-
vés de talleres industriales don-
de se fabricarán diversos artícu-
los y los internos podrán cursar 
grados escolares de primaria, se-
cundaria y bachillerato, insluso, 
se acondicionará un espacio pa-
ra poder estudiar la licenciatura 
a distancia.

FOtOgAlERíAFOtOgAlERíA
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murAllA VErdE. El penal de Tenango, que lleva 49 por ciento de avance, será autosustentable.
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Copados
Ambos complejos contarán con la siguiente tecnología:

d Sistema de videovigilancia con 
cámaras tipo domo y de 360 grados
d Grabación durante 30 días y reciclan 

la información en discos duros
d Inhibidores de telefonía celular
d Faros buscadores con grabación 

digital y visión nocturna
d Control de acceso y tráfico al interior 

del penal con sistemas de biometría
d Sensores perimetrales de 

movimiento con rayo láser

d Chapas electromagnéticas
d Cuartos de crisis con monitoristas, 

paneles de control, sistemas de 
monitoreo, respaldo digital y control 
de chapas electromagnéticas
d Scanner corporal y vehicular
d Área de televisita para 

videoconferencias con familiares 
que se acerquen a otros centros 
penitenciarios lejos de la zona
d Mobiliario antivandálico

Padecen sobrepoblación 
recintos penitenciarios
d Operan sistema 
con 18 mil internos, 
8 mil más del cupo 
real según la ASE

Claudio Barrera

TOLUCA.- Las cárceles en el Edo-
mex tienen actualmente una so-
brepoblación de cerca del 60 por 
ciento, de acuerdo con cifras de la 
Agencia de Seguridad Estatal.

Los 20 penales que operan en 
la entidad tienen una población 
de 18 mil reos, cuando el sistema 
penitenciario tiene una capacidad 
instalada de 10 mil.

Con la construcción de cua-
tro nuevos penales se espera un 
desahogo de mil 700 espacios.

“Tenemos una sobrepoblación 
con casi 18 mil reos, con una ca-
pacidad instalada de 10 mil, con 
estas nuevas obras que vamos a 
hacer de Tenango del Valle, de 
Tenancingo, tanto el psicosocial 
como el femenil, lograremos traer 
otros dos mil espacios más”, co-
mentó Salvador Neme, Comisio-
nado de la ASE.

“Vamos a aumentar nuestra 
capacidad en aproximadamen-
te el 20 por ciento, lo que impli-
ca que se reduzca nuestra sobre-
población en esa misma capaci-
dad alrededor de casi 5 mil ó 6 
mil reos más en la sobrepobla-
ción”, indicó.

Infraestructura
Actualmente la entidad es superada ante el número de reos.

20
penales hay
en la entidad

24
penales tendrá
el Edomex

4
están en proceso
de construcción

9
alojarán 90% 
de internos

A detalle
Características de los centros penitenciarios en obra.

 

Terreno 37 mil 866 m2 47 mil 500

Construcción 19 mil 134 m2 20 mil 300

Avance 49 por ciento 50

Inversión 426 millones de pesos 436

Capacidad 600 internos 615

Personal 295 empleados 300

Población Varonil Varonil

Centro de reinserCión 
soCiAl de tenAngo  
del VAlle

Centro de reinserCión 
soCiAl de tenAnCingo

La manutención de los 18 mil 
reos le cuesta al Gobierno estatal 
alrededor de 2 millones de pe-
sos diarios, pues cada encarcela-
do representa una erogación de 
150 pesos.

Del total, unos mil 400 pre-
sos son de carácter federal, por los 
que la Federación aporta única-
mente 50 pesos para su atención, 
el resto lo paga la entidad.

“Traemos por los presos fede-
rales, traemos 50 pesos por cada 
preso y sí, nosotros tenemos que 
poner la diferencia, aunque tam-
bién quiero decirles que ya la par-
te de procesados y sentenciados 
tenemos ya es un compromiso del 
Gobierno federal, en cuanto a que 
muchos de esos van a salir, sobre 
todo los de alta peligrosidad, fuera 
del estado”, finalizó Neme.

d Los detalles internos, como el montaje de celdas, están adelantados. d El personal en ambas instalaciones espera terminar en medio año.
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