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Miguel Alvarado

* La cárcel municipal de Tenancingo, en el Estado de México, es un microespacio donde 
se arraciman hasta 200 presos, todos ellos confesos mediante tortura. Esta es la historia de 
Enrique Hernández Mercado, un joven acusado de violación por el director  de la policía 
de Coatepec Harinas, Arturo Hernández Ayala y obligado a firmar hojas en blanco como 
parte de su declaración. Lo condenaron a 47 años, pero esto no es nada raro en los sistemas 
penitenciarios del Estado de México y del país. Aquí, en esta cárcel, hay más inocentes que 
culpables purgando por delitos que no cometieron.

El caso de tortura de

Tenancingo, México; 12 de agos-
to del 2015. Cómo dicen adiós a 
todo, a casi todos. Cómo se paran 
enfrente oteando las casas, los te-
jabanes, imaginándolos. El cielo 

azul se mira incluso en los ojos de los policías, 
ensartado en la profunda oscuridad.

Pero también el cielo está envuelto en el papel 
periódico donde meten la droga. Cada fumada 
cuesta una mutilación, un chorro de sangre, 
no se sabe si colombiana. Y uno piensa que 
lo mismo pasa con la Coca-Cola, los balones 
del futbol, los vuelos a Nueva York o Bogotá, 
las escalas en México o los apuros en Detroit, 
tan iracundo y abandonado. No se puede can-
celar, evitar el robo, vivir como otros dicen, a 
veces pisando presidio. El cielo no es este tro-
zo que se asoma entre los muros de la cárcel. 
Está más abajo, en las mesas donde ni sentado 
siquiera se platica simulando que no se ama.

Otro allí dice que dios habita en las pérdidas.

No importará que las puertas se abran porque 
no se irán. No hay a dónde cuando la familia 
no puede. Esa imagen, la familia huyendo, 
dura para siempre.

Entonces da lo mismo suicidarse que estar 
preso.

 

“Orita ya pasan. No se enojen. ¿Pa’ qué se eno-
jan? El que se enoja pierde”, dice a las mujeres 
formadas uno de los custodios. Se les queda 
viendo como si entrar a ver procesados, sen-
tenciados sea un premio que, luego de más de 
dos horas haciendo fila, se ganen por pacientes.

El policía toca a la puerta verde de lámina, que 
ni siquiera tiene un metro y medio de ancho. 
Una mirilla se levanta y alguien quita los cerro-
jos desde el otro lado, abriendo. Antes de en-
trar, se toca la gorra arreglándose el uniforme 
negro, segando inapto arrugas que no existen. 
Es sábado y huele a comida. Es sábado y es lo 
que es: aquí es el día de las visitas.

El guardia echa una última mirada a las mu-
jeres. Aprieta los puños, endureciendo la cara 
y entra. Algo ve que lo incomoda. Estirada la 
mano, lo captura el inasible sudor. La puerta 
de la prisión simboliza pero sólo alcanza para 
acerrojar la sola entrada, la salida imposible. 
Pegados a las paredes, carteles inmensos de-
tallan las prohibiciones que incluyen alimen-
tos, dinero y aparatos electrónicos. Una piña, 
por ejemplo, no puede pasar porque fermenta. 
Tampoco los pantalones negros ni las libretas o 
las plumas, aunque sí los televisores portátiles. 
En cambio, el tráfico de drogas representa la 
máxima economía en esos adentros, controlada 
por custodios y mandos policiacos.  

El 18 de junio del 2015 un cateo de militares y 
la policía estatal recolectó una punta metálica, 
un celular, dos teles, seis radios, tres sartenes, 
dos licuadoras, nueve planchas y 112 discos.

Los reclusos se queda mirando el concreto que 
sirve de mesa comunitaria. Hoy habrá chicha-
rrón fresco, pollo rostizado cortado en trozos. 
Tortillas y un refresco de naranja serán alimen-
to de casi todos aquí, en este caldo infrahuma-
no cocido a 35 grados, hacinamiento de las ho-
ras de visita, siempre un desencuentro aunque 
no más fuerte que el amor.

Y percibimos.

En abril del 2010, se fugaron ocho reos, a 
quienes se les relacionaba con la Familia Mi-
choacana. Esa fuga incluyó un agujero en la 
pared, que les abrió paso por un hotel vecino, 
en construcción, y de ahí a la salida, donde los 
esperaban tres autos. Pero evadirse no es una 
opción para todos.

Se llama Enrique y le falta un dedo que, dice su 
hermana, se cortó trabajando.

Este es el Centro de Readaptación Social de 
Tenancingo, en el Estado de México, que dirige 
un funcionario llamado Miguel Ángel Correa 
Peralta.

 La cárcel, pues.

Enrique Hernández

II
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Ubicada en el centro de la cabecera municipal, 
forma parte del mismo edificio que ocupa el 
ayuntamiento. No hay ninguna separación y 
presos y empleados públicos comparten la mis-
ma construcción. Los reos, todos, son pobres y 
casi nadie tiene para un abogado. Más de 70 
por ciento debe resignarse a la defensoría de 
oficio, que en condiciones de miseria significa 
la pérdida del caso.

Afuera. Bueno, hace calor afuera y en la plaza 
central se reúnen los familiares. Allí descansan 
un momento, en la sombra libre antes de plan-
tarse en las puertas de la cárcel. Revisan la co-
mida, preparan credenciales, los permisos. Es 
un día de fiesta porque los verán, pero también 
el más triste porque no debieran pasarlo allí, 
ni ellos adentro porque el 80 por ciento de los 
encerrados es inocente o su proceso tiene erro-
res graves. El penal tiene una capacidad para 
120 usuarios, y hace cinco años el gobierno del 
Edomex reportaba una sobrepoblación del 68 
por ciento.

Dos palabras identifican a los cerca de 200 reos 
que habitan, si se puede el término, en este pe-
nal: la tortura.

Eso, porque a los que son inocentes no los acu-
sa nadie, pues la misma policía los ha usado 
para justificar crímenes de otros o estadísticas 
oficiales: les han fabricado una escena ponien-
do todos los elementos, los arman, con todo 
y falsos agraviados. Los familiares que se ha 
arriesgado a contratar un defensor terminaron 
estafados. Ninguno ha salido gracias a un abo-
gado, que exprime la angustia para esquilmar 
lo más que pueda.

A la cárcel se entra por la puerta verde, que 
conduce a un patio enclavado justo en el centro 
de aquellos muros. Antes habrá que pasar los 
controles, fronteras salvajes que pretenden ser 
civilizados pero no. Respeto es lo único que no 
se consigue cuando el policía que toma los da-
tos, la mujer que revisa a los visitantes les huele 
todo, aun con la premura. ¿Qué se puede meter, 
que no se den cuenta? Prácticamente cualquier 
cosa, si uno paga el precio, comenzando por 
los propios visitantes. Si alguien ajeno a la fa-
milia quiere entrar, puede pasar por 200 pesos 
si los guardias están de buenas y hubiera un 
comandante que autorice.

Guadalupe Hernández Mercado, de 40 años, ha 
visitado a su hermano cada semana, desde hace 
dos años y tres meses, cuando llegó al penal, 
acusado de violación y sentenciado luego a 47 
años de cárcel. Madre soltera, se sostiene ven-
diendo elotes y dice que su familiar estaba con 
ella cuando sucedió el delito.

- No pudo ser él porque no coinciden los horarios 
que dan los acusadores. Lo están incriminando 
por una venganza –dice ella, con la mirada fija 
en la calle Madero, frente al palacio municipal.

Tiene los ojos cada día más tristes y formada 
ahí ha recorrido los controles una y otra vez, 
sometida, sin opción. La puerta se ha abier-
to, dejándola pasar, junto con otros visitantes, 
que cargan lo mismo que ella. El pollo, el re-
fresco, las tortillas, ese menaje convive en un 
espacio de menos de cinco metros cuadrados 
donde niños corren o se someten a las faldas 
de las madres, que cómo explican que esto es 
un presidio.

El grupo pasa la primera reja pero el resto del 
camino es una bajada, agujero desfondado 
transformado en puertas, tres más, y en poli-
cías que adentro tienen el poder absoluto.

- Qué milagro, qué milagro que se deja ver 
–dice uno de los guardias en una puerta, mien-
tras se recarga en el enrejado, acercándose.

- Pues ya ve -dice ella, con los ojos más tris-
tes, más abiertos todavía. Ella, que ha ido 
siempre, se traga el asecho por milésima vez.

Pues ya ve.

El camino termina por franquearse. Mujeres 
y niños avanzan de nuevo, superando ese en-
capsulado, saliendo al aire donde los reos, de 
playera blanca y uniforme café muy claro, 
deambulan por el patio, de unos 30 metros 
cuadrados. Otra puerta, la de talleres, se abre 
y por allí el contingente de familiares debe 
entrar. Los de café están sentenciados y a esos 
no les toca visita, pero ven de lejos y chiflan. 
Cómo es la cárcel que ese aire parece libertad, 
aunque para ellos, los encerrados, ésa no se 
encuentra allí, ni tampoco afuera.   

Las puertas se abren. Las mujeres y sus niños 
avanzan.

Esto no es el infierno, todavía no.

 

Hay un vacío.

Sin luz, hay un vacío y quien lo ocupa apunta 
a la pared, donde algunos se esperan.

Buscándose, aquel suicida lleva en los brazos 
los nombres que ama y dibuja en el aire una 
gota con sal.

Los niños entran con risas y espanto. Abrazan. 
Ya no preguntan y luego corren chocando en-
tre ellos, en este desorden donde todo cabe.

Hay que hablar. Ahora es entonces.

Enrique ha esperado a Guadalupe toda la ma-
ñana. Ella lo ve desde lejos y se adelanta para 
saludarlo. Deja la comida en un espacio apar-
tado para ellos.

Atrás, en la mesa de junto, alguien rasga la 
guitarra, entona como pidiendo permiso. “Es-
tas son las Mañanitas que cantaba el rey Da-
vid”, se oye, como un desgarro, y se ve cómo 
se abrazan, entrechocando el plástico de los 
vasos, empujando platos y tortillas.

- Que así sea -dice uno detrás de Enrique.

Y Enrique manosea la comida, probándola 
apenas.

Aquí se canta lo mismo que afuera, las mis-
mas notas alacranadas. No es el fin del mundo 
aunque muchos caminen, deambulen como 
idos en espera de que alguien, hasta equivo-
cándose, decida saludarlos. Esos son los re-
cargados en las paredes. Sentirán que es mejor 
que no vayan a verlos, para qué mirarlos así. 
Eso lo dice Enrique en algún momento.  

Los presos y las familias, pasada la primera 
emoción, se cuentan las cosas interrumpidos 
solamente por otros reos que intentan vender 
los trabajos que adentro hacen. No lo consi-
guen porque cómo comprar los pavorreales de 
papel o los barcos gigantes de madera y tela, 
que cuestan hasta 200 pesos, aunque circulan 
fantásticamente, incluso en el silencio de los 
detenidos en ese muro, vestidos de azul, espe-
rando la sentencia.

Mejor se lustran el calzado o a’i pal’otra, di-
cen, mientras alguien se prepara un taco, sirve 
los refrescos y el que puede abarca a sus vi-
sitas en un abrazo que no permite equivoca-
ciones. Todos caben, o casi todos, en esas, las 
horas contadas. No hay ventilación y pronto 
esa galera de 15 por 15 metros o menos se 
caldea enfriando, sin embargo, el único deseo 
que todos tienen allí: largarse cuanto antes.

Enrique mira al suelo, juegan sus manos, sus 
dedos tatuados, el cráneo sin pelo. Es bajito 
pero fuerte, delgado y nervioso. Tiene un vaso 
de plástico, que aplasta mientras habla, le da 
vueltas. Se agacha para hacerlo sin levantar 
la vista.

- Trabajaba en el rancho Las Américas, en 
Coatepec Harinas, pero allí me dijeron que 
tenía que entrarle a la droga. Me dieron unas 
bolsas para cuidar, pero ni siquiera las abrí. 
Yo sabía de qué eran y luego de una vez mejor 
les dije que no, que no me convenía, que allí 
le dejáramos.

Enrique dejó el rancho, donde construía in-
vernaderos como albañil, en compañía de su 
ex cuñado y de un tío, aunque rápido se dio 
cuenta de que no sería fácil deshacerse de 
aquellos que lo querían involucrar. Días des-
pués ya lo seguían.

Le dijeron, cuando lo abordaron, que debía 
llevar una camioneta a cierto sitio, para que 
lo dejaran en paz. Enrique dijo que no podía, 
porque no sabía manejar.

IV

III
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“Me vale madres, tú sabrás cómo le haces, 
pero la entregas, así que la llevas a esta di-
rección”, fue la respuesta, la única que ob-
tuvo. Como no pudo hacerlo le dijeron que 
debía pagar, entonces, 25 mil pesos y que si 
no, ellos se encargarían de que la policía lo 
desapareciera. Porque uno de ellos tenía un 
hermano que era comandante.

- Pero yo no tengo dinero, no tengo ni para 
comer -dijo Enrique.

- ¿Sí, cabrón? ¿Y entonces por qué compras-
te esa moto en la que andas? Esa sí la sabes 
manejar, ¿no?

- La compré a plazos en la tienda Elektra. Si 
quieren le enseño los recibos.

- Nos vale vergas. Nos pagas o te vas a la ver-
ga.

Trastabillan sus manos en el vaso. Alguien le 
sirve agua. No, refresco de limón No, es na-
ranja.  Sirven dos vasos cuando él ni siquiera 
quiere. Los vasos están allí y pronto, quizás 
nunca, serán vaciados.

 

- Mi nombre es Enrique Hernández Mercado 
y tengo 31 años…

- Y recuerdas có…

- El domingo 14 de abril me levanté entre 
8:30 y 9:00 am. Fui por mi motocicleta a casa 
de mi sobrino, Omar Nava, que estaba cerca 
de la casa que yo estaba rentando. Regresé, 
desperté a mi niña y le dije que se levantara 
para que fuéramos a desayunar algo. Se le-
vantó y salimos de la casa, nos subimos a la 
moto y nos fuimos para el mercado. Entré al 
mercado y dejé la moto estacionada por los 
puestos de ropa. Fuimos a la fonda de doña 
Cata y pedí dos platos de pancita, uno para mi 
niña y otro para mí. Estábamos almorzando 
cuando llegó un mensaje a mi celular, de mi 
hermana Guadalupe, que me decía que fuéra-
mos a desayunar con ella. Mi niña me pregun-
tó que quién era y le respondí que su tía Lupe 
quería que fuéramos a desayunar con ella. Le 
regresé el mensaje a mi hermana: que en un 
rato bajábamos.

Enrique se palpa la ropa, toda azul marino. Su 
pants, con el escudo de la Adidas cosido por 
un lado, le queda grande pero apenas le es-
torba. Dice, porque lo dice varias veces, que 
ese 14 de abril del 2013 visitó a su hermana, 
después del mercado, para comer allí, que él 
y su hija llegaron a las 10 de la mañana y pla-
ticaron un rato. Guadalupe le encargaba una 
Coca cuando recibió una llamada al celular. 
Era otro de sus sobrinos, Jorge Nava, quien le 
pedía un raite al centro de Coatepec Harinas.

- Mi niña me dijo que no fuera, que si no la iba 
a llevar a donde le había dicho… le dije que 
me esperara con su tía, que no me tardaba. Me 
dijo mi hermana que comprara la Coca y que 
no me tardara. Me subí en la moto y fui por 
mi sobrino Jorge. Llegué a su casa, se subió a 
la moto y nos fuimos para el centro. Llegamos 
al jardín, en la esquina frente al banco. Me 
detuve y se bajó mi sobrino. Le dije que no se 
tardara, que mientras compraría la Coca.

Estacionó la moto, le bajó la pata, le puso el 
seguro.

Todavía no sacaba la llave cuando alguien le 
puso la gorra de la playera en la cabeza y lo 
jaló de los brazos, diciéndole que “ya chin-
gaste a tu madre”.

- Me metieron a la patrulla. Eran cuatro po-
licías de la municipal. El Arturo Hernández 
Ayala, el director de la policía local de Coate-
pec Harinas; un gendarme que tiene un puesto 
de discos; uno que iba a mi lado, a quien no 
conozco y el que iba de chofer, a quien tam-
poco conozco, y quien me sacó fotos con su 
celular.

El comandante Arturo no se andaba con ro-
deos. Pegándole en la cara a Enrique, le dijo 
que “te metiste con la persona equivocada, le 
jugaste al vergas”.

- ¿No que no tenías dinero? ¿Pensaste que no 
te íbamos a encontrar? ¡Te va cargar tu puta 
madre! –le decían los otros.

La golpiza siguió un rato más, al igual que los 
reclamos.

- Sólo se te pidió hacer una cosa y no la hicis-
te –le dijeron. Enrique se dio cuenta de que se 
dirigían al palacio municipal. Antes de llegar 
le quitaron la cartera, el celular y le robaron 2 
mil 300 pesos.

Y siguieron golpeándolo.

- No tengo el dinero, Arturo –suplicaba Enri-
que- ¡pero puedo juntarlo, dame chance!

- ¡Te voy a descuartizar! Yo soy el jefe de esta 
plaza –le respondió el policía – Se te dio tu 
tiempo para pagar, y ya hasta andas en moto, 
ya no hay otro chance. ¡Órale!

Los policías habían dicho a Enrique que lo 
matarían, igual que habían hecho con un dul-
cero a quien habían hallado muerto en el pue-
blo de Porfirio Díaz. El auto en el que iban 
tomó rumbo a ese lugar.

Los cuatro policías lo agacharon entre los 
asientos, mientras cruzaban las calles, pero 
Enrique pudo zafarse por unos momentos. 
Asomado repentinamente a la ventanilla, vio 
al primo de su esposa, quien caminaba con la 
novia. Enrique pudo gritarle que le avisara 
a Rosa. Una vez más pudo levantarse y ver, 

ahora, a Dora, dueña de la Papelería Ábaco. 
Le gritó lo mismo: “¡avísale a Rosa!”.

La osadía le valió una andanada de golpes, 
pero también entendió que sería más difícil 
que los policías lo mataran, como pensaba 
que harían con él. Los 25 mil pesos impuestos 
por los narcotraficantes se cobraban en el peor 
momento.

- ¡Ya valió verga, ya lo vieron! –dijo el co-
mandante Arturo.

Pero el auto continuó su marcha. Enrique 
sintió, porque ya no podía ver, que entraban 
a una calle de terracería. Allí se detuvieron 
y minutos después, entre gritos, lo bajaron. 
Otra vez lo golpearon, pateándolo, mientras 
los compañeros del comandante le pedían que 
lo mataran

- ¡Ya métele un pinche balazo, que se lo car-
gue la verga!

Eran las 12 y media del día.

 

VI

Por lo pronto no había remedio para ventura y 
sus compañeros. Los habían visto y el coman-
dante no iba a arriesgarse por nada. Cambió la 
actitud y le dijo al levantado que todo había 
sido una broma, para ver cuánto aguantaba, 
y que le iban a dar chance de juntar lo que 
les debía.

Entonces se dirigieron al centro en el auto 
pero una llamada alertó a los policías. La 
familia de Enrique ya lo buscaba en la co-
mandancia. Los policías condujeron entonces 
hacia el palacio municipal, donde metieron 
discretamente la patrulla y bajaron al joven.

- Si dices algo –le dijo Arturo Hernández- 
mato a tus hijos y a tu vieja, ya sabes que la 
tengo cerquita. Y a tu hija la levanto cuando 
quiera.

Arturo Hernández también tenía razones 
personales para inculpar a Enrique. Porque 
Guadalupe, la hermana del joven, lo había re-
chazado cuando éste le propuso sostener una 
relación.

- Me dijo que me iba a dar donde más me do-
liera –dice Guadalupe- Yo nunca pensé que 
esta cadena de hechos fuera a desembocar en 
una historia así. Antonio, el hermano del co-
mandante, trabaja en el rancho Las Américas. 
Y todo se enlaza.

A Enrique no podían acusarlo de nada. Eso 
pensaba él, mientras bajaba del auto y le orde-
naban que esperara.

 

V
VI
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- ¡No mames, es el que violó a la chava de ano-
che! –le dijo Adrián “N” al jefe de la policía Ar-
turo Hernández, conocido de Enrique cuando lo 
encontró en la comandancia.

Era una trampa, también una señal. Ventura y el 
resto de los policías se le fueron encima a Enri-
que. Una nueva golpiza, esta vez para arrancarle 
confesión.

- ¡Tú violaste a la chava! ¡Ibas con otro en un 
taxi y la levantaron!

Al taxista nunca lo atraparon. Según la versión 
de la propia policía, habían ido por él, pero les 
pidió chance de vestirse, porque estaba en calzo-
nes. Se metió a su casa y nunca más lo volvieron 
a ver.

Enrique negó la acusación, sacada de la nada y, 
una vez más, no pudo evitar que le siguieran pe-
gando. Uno de los policías le colocó una bolsa 
de plástico en la cabeza, que apretaban contra 
él hasta casi hacerlo perder el sentido. Así lo hi-
cieron varias veces mientras repetían que había 
violado a una chica. Eran, quizás, la 1:30 o las 2 
de la tarde cuando por fin lo dejaron. Hernández 
y sus policías se habían cansado y se retiraban 
un rato.

Un policía se había quedado con Enrique, para 
custodiarlo.

- ¿Por qué dicen que una violación? –preguntó 
el joven.

- Eso no es cierto –le dijo el policía- Hoy en la 
mañana encontramos a un chavo con su novia, 
pero pagó y se fue. Te voy a hacer un paro con 
mi celular para que le marques a tus hermanos, o 
márcale a alguien, porque te van a chingar.

Enrique llamó a su esposa, contándole que esta-
ba detenido acusado de algo que no había hecho.

¿Y cómo armaron los policías la escena de la 
violación?

- Después regresaron y volvieron a subirme a 
la patrulla. Me agacharon otra vez y pronto me 
di cuenta de que íbamos al Cerrito de Coatepec, 
donde ya estaba mucha gente reunida. Los poli-
cías bajaron las ventanillas y uno de ellos graba-
ba con su celular. La gente se acercó, gritando 
que iban a lincharme. Los policías arrancaron la 
patrulla y se estacionaron cerca de una tienda, 
donde volvieron a golpearme, amenazándome 
con levantar a mi hija y a mi esposa si decía algo.

Finalmente, enfilaron a Tonatico, a donde lo 
llevaron al Ministerio Público. Ya eran las tres 
de la tarde, pero allí vio llegar a sus hijos, sus 
hermanos.

Guadalupe recuerda que la supuesta violada 
reconoció a su hermano cuando paseaba por el 
jardín de Coatepec, en compañía de su madre. 
Incluso fue la madre quien reconoció a Enrique. 
Al menos eso fue lo que declararon.

- Mira –dijo la madre- ¿no es ese el que te violó?

- Ah, sí, sí es –respondió la chica, quien contó a 
la policía que Enrique, junto con otro hombre, la 
había levantado en un taxi a las 9 de la noche, y 
la habían violado continuamente, hasta la una de 
la mañana. El domingo 14 de abril, a las cinco de 
la tarde estaba en el MP. Llevaba un collarín y un 
raspón en la ceja.

La versión de Enrique apunta otra cosa. Estaba 
en un puesto de papas, junto a la iglesia de Coa-
tepec, el sábado 13, cuando la chica dice que co-
mienza todo. Estuvo con su hermana y después 
fue a guardar la moto, a las 11:30 de la noche, 
para ir a dormir.

La hermana asegura que el sábado 13 de abril, 
a las 10:45 de la noche, Enrique llegó a verla, 
preguntando por la cena. Él mismo se ofreció a 
comprar algo en las tiendas Aurrerá, a la que fue 
con su niña en la moto. Pero Guadalupe tuvo que 

salir y ya no lo volvió a ver, sino hasta la mañana 
siguiente, entre once y once y media, antes del 
mediodía.

- El papá de mis hijos -dice Guadalupe- sin saber 
que el detenido era mi hermano, me contó des-
pués lo que había pasado con el supuesto cóm-
plice, porque era su vecino. Dice que la policía 
llegó por él, y que el taxista escapó, aunque le 
tiraron disparos al aire. “Déjenlo que se vaya”, 
decidieron los policías.

Guadalupe tiene también llamadas telefónicas 
entre la presunta agraviada y una de sus amigas, 
la noche de la supuesta violación:

23:13 horas: “Qué pasó. Está todo bien estoy 
con un amigo”.

23:37 horas: “ya hice el amor con un muchacho 
que conocí, eso es muy rico, dile a mamá que 
estoy contigo ok”.

23:47 horas: “no pero en este instante me lo está 
haciendo de nuevo y lo amo”.

23:49 horas: “cuídate no te valla a embarazar… 
que… no manches… pues yo no puedo hacer 
eso y pues me dejaste en que? Oye mínimo 
usaron protección. Tu hermana sabe. Oye creo 
que tu familia esta preocupada por ti ya es algo 
tarde y no saben dónde estás. Yo diría que me-
jor mañana lo viras para evitar problemas con 
tu mamá”.

Lo metieron a que lo viera el médico legista. 
“Estoy bien madreado”, dijo Enrique, quien se 
quitó la ropa para que se le hiciera una revisión 
superficial. “No tienes nada”, dijo el médico, 
aunque estaban lesionadas las costillas y la 
espalda. Enrique estaba ya en los separos. Su 
ropa estaba empapada en sangre.

VII

VIII
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El 15 de abril lo trasladaron a Coatepec Ha-
rinas. Allí, en las oficinas del MP lo espera-
ban un licenciado y un agente judicial, quien 
lo recibió con un rodillazo en el estómago. 
También el licenciado lo agredió y le susurró: 
“te dije que te iba a meter a la cárcel”. En la 
comandancia lo esperaba la síndico Teresita 
Díaz Delgado, a quien Enrique le contó la 
tortura a la que lo habían sometido, pero no 
pudo, no quiso ayudarlo.

Poco después, un abogado de nombre René 
Popoca se presentó con el detenido.

 - ¿Dónde está la navaja? –le preguntó de 
pronto.

- ¿Cuál navaja?

- El director de la policía, Arturo, me dijo 
que te detuvieron por violación y que traías 
una navaja.

- No es verdad. Arturo me levantó porque su 
hermano, Antonio, tenía una cuestión con-
migo.

- Bueno, mira, la cosa está así. Te vas a decla-
rar culpable de violación y de que traías una 
navaja. Luego pagan una multa y te sacan.

A Enrique le dijeron que podría salir pronto. 
Lo llevaron a que le tomaran datos, fotos y 
le informaron que habían pagado una multa, 
que saldría. Hernández Mercado desconocía 
los procesos judiciales a los que estaba so-
metido y quiso confiar. De cualquier manera 
no tenía opción, pues su familia tampoco sa-
bía bien lo que estaba sucediendo.

Así que Enrique declaró lo que Popoca le 
había propuesto. Estaban presentes los fa-
miliares de la chica violada, a quienes Gua-
dalupe conocía porque su hermano había 
trabajado con el abuelo de la muchacha, 
aunque a ella no la había visto antes.

El 16 de abril el joven fue trasladado al 
penal de Tenancingo. Ya era martes y Enri-
que volvió a ser golpeado, ahora dentro de 
un auto gris. Otra vez recibió amenazas de 
muerte contra su esposa e hija. Al llegar, el 
recibimiento fue igual.

- Llegó el ministerial y me dijo: “ponte a 
rezar” y me metieron a una celda. Entró un 
custodio y me dijo: ¿por qué vienes?, le dije: 
“por arma blanca” y me dio un rodillazo en 
el estómago. Me dijo: “soy el jefe de turno, 
y vienes bien puesto”.

Finalmente entró con los otros reclusos 
cuando repartían charolas con comida. A 
Enrique le dieron una, pero de inmediato fue 
rodeado por los reos, quienes le aventaron la 
comida. Reventado a golpes, comprendió la 
última frase del jefe de turno.

Uno de los presos, chimuelo, moreno y del-

gado, gritó con todas sus fuerzas:
- ¡Éste es el que violó y mató a la niña de mi 
compadre! ¡Tenía cinco años!

Todos se le fueron encima. Esta vez los gol-
pes serían lo de menos. Entre varios lo le-
vantaron y lo metieron de cabeza a un tam-
bo con agua mientras otros le pegaban en la 
cara, acusándolo, ahora, de asesino. Por fin 
lo dejaron y, junto con otros diez, lo metie-
ron a una de las galeras para dormir. Fue allí 
donde escuchó por primera de vez del Negro 
y del Téllez.

- Ya pagaron por atravesarte –le advirtieron, 
antes de apagar la luz.

“Si hablas se van a morir tus familiares”, le 
dijeron.

Como quiera que sea, te va a llevar tu puta 
madre, le dijeron después.

 

“Yo había perdido la noción del tiempo y 
en mi mente le pedía a Dios que alguien me 
matara rápido. Sentía una presión tan fuerte 
durante la noche. Entonces llegó el Téllez 
y sin preguntarme ni decirme nada me co-
menzó a pegar en el estómago. Me decía 
que me iba a reventar. El Téllez y otros me 
arrimaron a una esquina y él les pidió unas 
bolsas. Me amarraron las manos a la esqui-
na de una cama y me pateaba el estómago, 
diciéndome que por borrego”.

A esa golpiza pronto se unió el Negro Eleu-
terio, otro ablandador de la cárcel a quien 
le habían encargado castigar a Enrique. Ro-
deado por presos que se reían a cada golpe 
que le encajaban, oyó que violarían a su 
hija, a la esposa. También los custodios se 
encargaron de recordarle las amenazas de 
muerte contra su familia.

“Yo pensaba cómo quitarme la vida para 
que todo se acabara. Me llevaron al día si-
guiente a la audiencia y pensé aventarme de 
las escaleras. Al salir de la sala ya lo había 
decidido pero el custodio que me acompa-
ñaba me esposó contra un tubo y ya no lo 
hice. Sólo pensaba: cómo me mato antes de 
llegar de regreso. Cuando estaba de regre-
so me mandaron llamar y era el licenciado 
Popoca, que llevaba unos papeles. Sacó tres 
hojas en blanco y me dijo: si quieres volver 
a ver a tus hijos y a tu esposa, firma estas 
hojas. No le puedes ganar al gobierno”.

Popoca sacó una foto de uno de los niños.

Así, en blanco, él y los papeles, Enrique 
firmó.

 

X

También a Guadalupe la levantaron, des-
pués del encarcelamiento de su hermano. 
Una mujer y dos hombres en un taxi se la 
llevaron a la comunidad de El Salitre. A 
ella le pusieron un estropajo en la boca, la 
tomaron del cabello. Uno de los hombres 
comenzó a quitarse el pantalón.

- ¡No, güey, dijeron que nomás era un sus-
to! –dijo la mujer.

Guadalupe pudo bajarse, en un descuido de 
los captores, ilesa.

- Desde ahí, a la familia la han amenazado. 
En estos días le enviaron mensajes a la hija 
de mi hermano, que tiene 13 años, dicién-
dole que se cuide porque le va a pasar lo 
mismo que a la presunta víctima. La familia 
no puede apoyar a Enrique porque a todos 
los han amenazado. La única que anda aquí 
soy yo. A mi hermano lo han querido ma-
tar adentro, en el reclusorio de Tenancingo, 
picándolo. Es una persona que se llama Té-
llez, a quien trasladaron a otro penal y en la 
sábana de llamadas aparecen mensajes de 
la muchacha agraviada, comunicándose con 
él. “Ya va a llegar la persona que supues-
tamente violó”, le dice ella en los textos a 
Téllez –dice Guadalupe.

Ninguno de los abogados de oficio que 
defiende a Enrique le da esperanzas. Al 
contrario, dicen, como Rosalba, una de las 
litigantes, que si cree que le ganará al go-
bierno, que se acuerde de sus hijos. Ella le 
dijo a Enrique que se declarara culpable so-
bre lo de la navaja, y él así lo hizo.

- Es que dice que así más rápido salgo –le 
dijo luego a su hermana.

Tres meses después de entrar a la cárcel, los 
presos supieron la verdad sobre Enrique y 
las golpizas cesaron. Enrique le ha contado 
su caso a todos: al criminólogo, a los sicó-
logos, a los mismos custodios, pero todos 
le dicen lo mismo: no hay nada que hacer.

Los golpes acabaron pero no las extorsio-
nes. El Negro y el Téllez se encargaban 
de esquilmar al joven, quien debía darles 
dinero, que le pasaban sus hermanos, para 
mantener a raya a los perseguidores. Inclu-
so le pedían que su esposa fuera con ellos, 
a visitas conyugales, lo que nunca  sucedió. 
Cuando Enrique iba a las audiencias, veía 
cómo los abogados que supuestamente lo 
defendían, saludaban muy efusivos a los 
acusadores. Al mismo tiempo, los propios 
licenciados le pedían más dinero.

“Me di cuenta de que no iban a hacer nada, 
así que no pedí a mi familia. Por 8 ó 9 me-
ses siguieron las amenazas de muerte del 
Téllez. Pero aquí en la cárcel me enteré de 
otras cosas. Vi entrar a una de las que fueron 

IX

X
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supuestas testigos, y resulta que es hermana 
del Téllez, al igual que entraba la madre de 
la persona que me acusó, y los supuestos 
testigos, y me enteré que entre ellos son pa-
reja. Yo se lo dije a los licenciados pero no 
hicieron nada. Más aún, el licenciado Raúl 
me aconsejó que no dijera nada y que pidiera 
mi cambio a las Islas Marías. Tampoco quiso 
preguntar nada a mi testigo, cuando tenía su 
declaración por escrito, cambiándola de últi-
mo momento. El mismo juez, Luis Humberto 
Pérez Rodríguez, dijo que no había tiempo 
de meter más pruebas, cuando tenía todo el 
tiempo”.

La familia de Enrique contrató luego a dos 
abogados, uno de ellos Jaime Vázquez Li-
bién, quien tampoco pudo hacer nada por el 
preso, aunque cobró.

Guadalupe Hernández apunta que no hay 
pruebas contundentes, sólo el dicho de la 
muchacha, que para el juez fue suficiente. 
Esa chica, dice Guadalupe, tiene ya un bebé, 
que en Coatepec Harinas se le achaca al no-
vio de la mujer.

“La joven afectada dice que mordió a mi 
hermano, para defenderse, pero a él, después 
de ser revisado, no se le encontró ninguna 
lesión donde dijo la muchacha. Ella dice que 
la jalaron del pelo, dentro del taxi, pero no se 
halló ninguno. Incluso la ropa interior de la 
chica la hicieron perdidiza”.

Las irregularidades en torno al caso las pue-
de ver Enrique, aun sin saber de procesos pe-
nales y señala que se ha omitido la historia 
del levantón, cuando el comandante Ventu-
ra y los policías lo subieron a la patrulla. El 
juez Luis Humberto no ha aceptado que se 
extraigan las llamadas de celulares de las sá-
banas existentes.

“Soy inocente pero ya me mandaron decir 
que cuando me pasen con los sentenciados 
debo vender droga para ellos. Ahora no tengo 
miedo y soy inocente de este delito que me 
han cuadrado. Nunca en mi vida he sido de-
lincuente y menos violador y si haber callado 
no sirve para proteger a mis hijos, no callaré 
más. Sin ellos no tengo nada y no necesito 
vivir. Las pruebas que se han presentado son 
ilógicas. La supuesta víctima no presentó 

rastros de saliva ni había semen en su cuerpo 
y ropa, pues ella dijo que se había limpiado 
con su ropa. No había desgarros. Por otro 
lado, acepta como testigos a la familia de la 
supuesta agraviada pero a mí no me acepta 
a la mía, como a mi hermana, como testigo. 
¿Por qué no es parejo? También mi defenso-
ra, la licenciada Rosalba no llamó nunca a 
mis testigos, Esmeralda Rubí, quien me ren-
taba la casa donde vivía yo con mi niña, y a 
Rosa María Albores Escobar, quien me pasa-
ba luz a mi casa. Tampoco llamó a Alejandra, 
quien me daba permiso de guardar mi moto 
en su casa. El día 13 de abril, a la hora de 
la violación, estuve frente a la iglesia, en un 
puesto de papas. Ni eso pudieron investigar. 
El juez me quita la vida sentenciándome a 47 
años y seis meses de cárcel, y ni siquiera me 
sirvió apelar”.

Enrique Hernández toma un sorbo de refres-
co y por fin se hace un taco. Le pone chi-
charrón y algo de pollo. Come mientras los 
presos y sus familias aprovechan los últimos 
minutos de una visita que no se sabe cuánto 
puede prolongarse, en qué momento los cus-
todios le pondrán fin.
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Jorge Hernández

Eruviel
amonestado

Toluca, México; 12 de agosto del 
2015. Por segunda ocasión en me-
nos de tres meses, los diputados de 
la LVIII Legislatura mexiquense 
evadieron sancionar al gobernador 

Eruviel Ávila Villegas por diversas violaciones 
a la Constitución de la República y la ley gene-
ral en materia electoral relacionadas todas con 
la difusión indebida de su persona e imagen 
disfrazada de información periodística.

En sesión plenaria del actual y último periodo 
ordinario, con el voto mayoritario de gran parte 
de los legisladores de todos los grupos legis-
lativos, incluido el PAN, aprobaron el acuerdo 
preparado por la Junta de Coordinación Políti-
ca que tímidamente emite una sanción admi-
nistrativa de amonestación en contra de Eruviel 
Ávila por incumplir el mandato del Instituto 
Nacional Electoral respecto a dicha publicidad.

La LVIII Legislatura había sido emplazada 
por esta autoridad a resolver sobre el desacato 
en que incurrió el Ejecutivo al desobedecer el 
mandato de establecer medidas cautelares or-
denadas desde fines del año pasado en relación 
con una serie de publicaciones en diferentes 
medios de circulación nacional (La Jornada, 
Milenio, El Universal. La Crónica, entre otros) 
que parecían violar disposiciones constitucio-
nales y legales, según denunció en su momento 
el representante del PRD ante el INE, Pablo 
Gómez.

En la sesión del Congreso estatal el diputado 
Octavio Vargas Martínez denunció que los con-
gresistas no se hubieran atrevido a más cuando 
quedó acreditada la violación constitucional. 

Dijo que de ser consecuentes con su mandato, 
deberían separarlo del cargo e incluso inhabili-
tarlo para nuevos cargos públicos.

En defensa de Ávila Villegas su compañera de 
partido, Teresa Arzola Vargas, dijo que el Poder 
Legislativo no cuenta con mayores atribucio-
nes para otro tipo de sanciones, por lo que de 
hacerlo estarían incurriendo en una ilegalidad 
para castigar otra.

A su vez, Guillermo Bravo Álvarez, del PAN, 
señaló que el mandato del INE sólo pedía al 
Congreso sancionar al mandatario por el des-
acato en mención, no por presuntas violaciones 
a la Constitución.

A principios de junio pasado, la LVIII Legislatu-
ra había sido emplazada también por el INE para 
sancionar al gobernador por violar la Constitu-
ción federal al publicitar ilegalmente su Tercer 
Informe de gobierno fuera del territorio mexi-
quense, incumpliendo las pautas que al respecto 
establece la propia legislación.

Entonces, la misma Junta de Coordinación Po-
lítica diseñó el acuerdo por medio del cual a 
Eruviel Ávila sólo se le amonestaba por con-
siderar, también, que no se tenían las atribu-
ciones necesarias para un castigo mayor. En 
medio del proceso electoral último, tocó a un 
buen número de legisladores suplentes calificar 
favorablemente dicho acuerdo.

El documento del INE remitido a esta Legis-
latura, UT/SCG/Q/CG/6/PEF/21/2015 –se 
puede consultar en el sitio web del INE-,  de-
termina que “en estricto apego al principio de 
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legalidad establecido en los artículos 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 457 y 458 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
en términos del debido respeto a la soberanía 
de los estados para que las autoridades loca-
les resuelvan sobre las faltas administrativas 
e impongan las sanciones que por su transgre-
sión fijen las leyes locales, se ORDENA dar 
vista conforme a lo siguiente:

• Respecto a la conducta cometida por Eruviel 
Ávila Villegas, Gobernador Constitucional 
del Estado de México, lo procedente es dar 
vista a la LVIII Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de México.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 108, 109 y 113 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; 61, 129, 130 y 131, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Méxi-
co; 2, 3, 4, 41 y 42, de la Ley de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios de aquella entidad federativa, 
a efecto de que determine lo que en derecho 
corresponda”.

 Agrega que “De los artículos 108, 109 y 113 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 61, 129, 130 y 131, de la 
Constitución Política del Estado de México, 
se advierte que el Ejecutivo del estado, al ser 
un representante de elección popular, es un 
servidor público susceptible de incurrir en 
responsabilidad por los actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públi-
cos fundamentales o de su buen despacho, así 
como violaciones a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a las Le-
yes Federales, a la Constitución Política del 
Estado de México y a las leyes que de ella 
emanen.

Asimismo, la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos de aquella entidad, en 

su artículo 2, establece los sujetos de respon-
sabilidad y, el diverso artículo 42, señala las 
obligaciones que todo servidor público de ese 
estado deben observar.
En este sentido, al ser las autoridades com-
petentes para aplicar dicha Ley, ente otros, el 
Congreso del Estado de México, por lo que 
hace a la conducta atribuida a su Gobernador; 
y la Secretaría de la Contraloría de dicha en-
tidad, por las atribuidas al servidor público 
Raúl Vargas Herrera, Coordinador General de 
Comunicación Social del Gobierno del estado 
en cita, se considera que sean dichas autorida-
des las competentes para conocer, investigar, 
y en su caso, sancionar la presunta comisión 
de las conductas que se atribuyen a los ser-
vidores públicos denunciados.”(Subrayado 
nuestro).

En tal virtud, prosigue, “se determina dar 
vista con copia certificada de las actuaciones 
que integran el presente asunto, así como de 
la presente determinación, conforme a lo si-
guiente

• A la LVIII Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de México, por lo que hace 
a la conducta cometida por Eruviel Ávila Vi-
llegas, Gobernador Constitucional del Estado 
de México.

• A la Secretaría de la Contraloría del Estado 
de México, por lo que hace a la conducta co-
metida por Raúl Vargas Herrera, Coordinador 
General de Comunicación Social del Gobier-
no del estado en cita.

Se da vista a dichas autoridades, toda vez que 
resultan ser las instancias competentes para, 
en su caso, sustanciar y resolver el tipo de 
conductas denunciadas (subrayado nuestro), 
quienes deberán informar a este Instituto Na-
cional Electoral, dentro del término de 15 días 
hábiles, las medidas que hayan adoptado, con 
motivo de la presente Resolución”.
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Diálogo con los maestros
* Ya brotan las irregularidades de la evaluación para la permanencia. Van desde 
las pretendidas sustituciones que ordenan supervisores escolares a través de los 
directores, para incorporar al proceso a los docentes que no son de su agrado y 
no pertenecen al grupo de sus cercanos, hasta los cambios de última hora en la 
modalidad de la evaluación.

Diálogos con los maestros: Análisis sobre 
la Reforma Educativa y la Evaluación, 
temática con la cual los integrantes de 
la directiva del Sindicato Unificado de 
Maestros y Académicos del Estado de 

México (SUMAEM), han reunido a docentes en 
diferentes municipios de nuestra entidad, contado 
con gran afluencia en cada una; la crisis generada 
por la primera aplicación de la evaluación del des-
empeño docente, supuestamente para determinar 
la permanencia del trabajador en su empleo, han 
permitido en las dos últimas semanas, gran acer-
camiento entre los docentes afiliados y no, con la 
organización gremial.

Es notoria la aceptación de la experiencia legal 
que comparte el SUMAEM, por ejemplo al hablar 
de los motivos de la autoridad educativa para 
dejar sin trabajo a un maestro ─causales de 
rescisión─, establecidas en las leyes laborales 
nacional y local, los rostros de sorpresa entre los 
asistentes no se hacen esperar, conocer ahora 
que es suficiente no atender una indicación por 
escrito de la patronal para ser despedido, ha indu-
cido a reflexionar sobre la probable determinación 
individual de no cubrir cada una de las etapas de 
la tan temida evaluación.

De estas reuniones han surgido comentarios di-
versos, de la Circunscripción Poniente SUMAEM, 
circula en las redes sociales planteamientos signi-
ficativos, a manera de ejemplo, el siguiente: “Com-
pañeros somos maestros y es tiempo de que nos 
informemos y perdamos miedos infundados, hoy 
no hay etiquetas partidistas, sindicalistas o religio-
sas,  somos maestros y somos quienes tenemos 
la responsabilidad histórica de defender nuestro 
gremio, la escuela pública y sobre todo la digni-
dad como profesionales de la educación, tú tomas 
decisiones: si vives en la obscuridad de la psicosis 
del que me dijeron o qué pasará, o te decides a 
dar el gran paso para aportar un granito de arena 

a esta gran lucha en donde día a día se van cons-
truyendo bases firmes a partir de hacer respetar el 
Estado de Derecho”.

Tal es la aseveración emitida con motivo de la 
reunión del 5 de agosto del 2015, en San Pedro 
Tecomatepec, Ixtapan de la Sal, agradeciendo 
por el mismo medio el diálogo para “permitir a los 
maestros del sur del estado la posibilidad de ser 
informados, de mostrarles que hay caminos de 
defensa y que no están solos, que hay una ins-
titución abierta para cuando gusten acercarse, 
que estamos comprometidos para defender sus 
derechos laborales, ya que estamos conscientes 
que su estabilidad laboral implica también la emo-
cional, familiar y social”, violentadas por la forma 
en que se opera la citada evaluación, que ya ha 
cobrado al menos dos vidas de profesores en el 
Estado de México, por el gran estrés causado.

 

Crónica de un acto autoritario

 
 Ya brotan las irregularidades de la evaluación 
para la permanencia. Van desde las pretendidas 
sustituciones que ordenan supervisores escola-
res a través de los directores, para incorporar al 
proceso a los docentes que no son de su agrado 
y no pertenecen al grupo de sus cercanos, hasta 
los cambios de última hora en la modalidad de la 
evaluación. 

La Ley General del Servicio Profesional Docente 
y la Ley para la Coordinación Administrativa del 
Servicio Profesional Docente del Estado de Méxi-
co vigentes establecen una evaluación del desem-
peño profesional para determinar la permanencia 
del trabajador en el servicio, en los términos es-
pecificados; para quienes tengan nombramiento 
provisional de dirección y supervisión, continuarán 

en la función que desempeñan y serán sujetos de 
la evaluación establecida, respetando la función 
que desempeñan.

En la ley estatal de la materia está establecido que 
al personal que obtenga resultados suficientes en 
dicha evaluación se le otorgará nombramiento 
definitivo y quedará incorporado al Servicio Pro-
fesional Docente conforme a lo dispuesto por la 
Ley General del Servicio Profesional Docente y la 
normatividad local.

Con el solo propósito de impedir el nombramiento 
definitivo de director escolar, el cinco de agosto 
del 2015 un supervisor de telesecundarias de Villa 
Victoria, Estado de México, comunicó de manera 
verbal a un directivo de la zona la determinación 
de aplicar la evaluación para la permanencia en 
carácter de docente frente a grupo y no de director 
escolar, función que viene desempeñando desde 
hace trece años.

La comunicación verbal instrumentada carece de 
soporte escrito de alguna instancia de autoridad 
reconocida, lo que constituye un procedimiento 
con vicios, afectando los derechos y la defensa 
del docente, que trascienden al sentido de los ac-
tos, incurriendo en arbitrariedad, desproporción, 
desigualdad, injusticia manifiesta, desvío de poder 
entre otros, omitiendo cumplir con lo establecido 
en las leyes citadas en párrafos anteriores.

Ante este acto autoritario es urgente ejercitar el 
medio de defensa que las propia leyes del servi-
cio profesional docente establecen, en virtud de 
no haber sido notificado el maestro afectado de 
ningún aviso por escrito emitido por  la autoridad 
competente, incumpliendo con el trámite procedi-
mental que establece el Código de Procedimien-
tos Administrativos, vigente en Estado de México, 
lo que constituye una determinación, a todas lu-
ces, contraria a derecho. 

Luis Zamora Calzada

N u e s t r o  T i e m p o
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* Durante la Presentación de los 
Equipos de Fútbol Asociación 

Profesional de Segunda y Tercera 
División de la institución, hizo un 
llamado a las autoridades de los 

ámbitos estatal y federal para que no 
olviden que debe cumplirse con este 

mandato.

 

* Destacó que desde el inicio de la 
Administración 2013-2017 la UAEM 

decretó el deporte como derecho 
universitario.

“El deporte cohesiona, lo académico forma”; por 
ello, la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico seguirá creciendo y avanzado en los dos 
rubros, sostuvo el rector de la institución y presi-
dente honorario de “Potros” UAEM, Jorge Olvera 

García, durante la Presentación de los Equipos de 
Fútbol Asociación Profesional de Segunda y Tercera 
División, a cuyos integrantes dijo que a partir de ahora 
representan a más de 71 mil universitario que creen 
en su potencial, pero también a una de las mejores 
universidades de México y América Latina.

Acompañado por el secretario de Rectoría y presiden-
te ejecutivo de “Potros”, Hiram Raúl Piña Libien, y la 
directora de Actividades Deportivas, María Esther Sán-
chez Coyote, Olvera García invitó a los integrantes de 
ambos equipos a portar con orgullo la camiseta verde 
y oro.

“Ahora representan parte del dinamismo de la Uni-
versidad y de los logros que engrandecen a esta 
comunidad, pero también son ejemplo para aquellos 
apasionados del fútbol y la comunidad universitaria en 
general”.

Luego de reconocer el trabajo de ambos equipo, que 
durante la pasada temporada calificaron a las finales 
de sus respectivas ligas, Jorge Olvera destacó el papel 

realizado por los universitarios en la Universiada Na-
cional 2015, en la Universiada Mundial Corea del Sur 
2015 y los Juegos Panamericanos, en especial a Juan 
Luis Barrios, María Guadalupe González y Elías Emig-
dio, quienes calificaron a los próximos Juegos Olímpi-
cos Río 2016, lo cual reitera el papel de la UAEM en el 
ámbito deportivo.

Puntualizó que la institución es sumamente sensible a 
las demandas de los universitarios en esta materia e 
hizo un llamado a las autoridades de los ámbitos esta-
tal y federal para que no olviden que el deporte es un 
derecho constitucional y que como tal, se cumpla con 
este mandato, como desde el inicio de la Administra-
ción 2013-2017 lo hizo la UAEM, al decretar el deporte 
como derecho universitario.

En el Estadio Universitario “Alberto ‘Chivo’ Córdova”, 
Jorge Olvera García hizo un reconocimiento a la porra 
In-Konciente, por su total respaldo a los equipos de 
“Potros”; reiteró el apoyo a sus organizadores para que 
sumen a más universitarios a esta tarea.

El secretario de Rectoría, Hiram Raúl Piña Libien, hizo 
un llamado a los jugadores de ambas divisiones a de-
fender la camiseta verde y oro, así como a conducirse 
con disciplina en la práctica deportiva y en sus estu-
dios universitarios.

El deporte es un derecho constitucional, 
puntualizó Jorge Olvera


