
Capacitación académica
y deportiva a federales

POR CARMEN MEDINA

Para reforzar la eficiencia de los ele

mentos a través de la capacitaciónper
manente el comisionado Nacional de
Seguridad ManuelMondragónyKalb
firmó Convenios Generales de Colabo
ración con Instituciones Académicas y
Deportivas como parte de las políticas
encaminadas al desarrollo integral del
personal operativo y administrativo de
la Policía Federal	

El titular de la Comisión Nacional

de Seguridaddestacó laimportanciade
la formación académica y deportiva y
sostuvo uno de sus propósitos es hacer
de la Policía Federal una mejor poli
cía con la posibilidad dé endentar su
desempeño y hacer mejor las cosas a

fin de asentar de manera sólida sus

conocimientos

En su oportunidad el Comisario
General de la Policía Federal Enrique
Galindo Ceballos djjo que las institu
ciones qué participan fortalecerán la
actividad académica deportiva téc
nicay científica que la Comisión Nacio
nal dé Seguridad y la Policía Federal
requieren para su desarrollo

En tanto director general de
la Comisión Nacional de Cultura

Física y Deporte Conade Jesús
Mena Campos aseguró que la
Conade viene a sumarse a este gran
esfuerzo para reforzar la capacidad
física de los policías federales y al
mismo tiempo reafirmó que estará
atento en lo que requieran los poli

cías que representarán a México
en los campeonatos mundiales de
Policías y Bomberos a realizarse en
Belfast y en cualquier actividad en
la que participen

En el evento estuvieron presen
tes José Castelazo de los Ángeles
Presidente del Instituto Nacional de

Administración Pública INAP Sergio
Carrera Riva Palacio director ejecu
tivo del Fondo de Información y Docu
mentación para la Industria Infotec
así como el ingeniero Alfonso Pompa
Padilla rector 4e zona metropolitana
de la Ciudad de México del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey TTESM quienes firma
ron el convenio en representación de
sus respectivas instituciones
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