
METEPEC, MEX. Víctimas de la miseria, mal-
tratados por sus padres y abandonados,
33 menores entregados por la
Procuraduría General de Justicia mexi-
quense al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de
México (DIFEM), para su protección y
cuidado, fueron transferidos por esa ins-
titución al Centro de Rehabilitación para
Toxicómanos, A. C. (Certemac), debido
a que los niños, aunque no eran adictos,
presentaban “problemas conductuales” y
existía “sobrecupo” en los albergues.

Las historias de los menores envia-
dos al Certemac son dolorosas e indig-
nantes. Se trata de niños que les fueron
quitados a sus madres por las autorida-
des –por descuido, omisión y golpes que
les propinaban–, otros son huérfanos de
madre y el padre los maltrataba. Hay
casos de menores que fueron rechazados
por sus familiares, quienes aceptaron
darlos en adopción.

Niños violados,  menores cuyas
madres indígenas adolescentes los deja-
ban encerrados en sus casas para irse a
trabajar y que desde una ventana grita-
ban a los vecinos que los sacaran.
Pequeños que fueron rescatados por el
Ministerio Público ante el riesgo de asfi-

xiarse por fugas de gas al hallarse ence-
rrados en sus cuartos. Niños “adoptados
y devueltos por sus padres adoptivos”.

Uno de esos desamparados, con
tres hermanos, describe su situación:
“...creíamos que cuando nos mandaron
con nuestros abuelos íbamos a tener
una familia, pero él nos devolvió al
DIFEM. Dijo que le estorbábamos, que
no tenía dinero, y le pegaba a mi her-
manito más pequeño porque se orinaba
en los calzones. Nos decepcionó el
abuelo. Estamos muy tristes”.

De los niños transferidos por el
DIFEM al Certemac, 26 fueron remiti-
dos durante el gobierno de  Arturo
Montiel Rojas –14 en 2001, cuatro en
2002 y ocho el año pasado–; los siete
restantes fueron trasladados  en el sexe-
nio de César Camacho Quiroz.

El Certemac, ubicado en la calle
Renacimiento número 1, colonia Las
Margaritas, de Metepec, está en lo que
era el casco de una hacienda. Está rode-
ado por bardas de más de ocho metros de
altura, para aislarlo de la comunidad.
Dentro la disciplina es “muy rígida”
para los 120 menores, adolescentes y
jóvenes internos para su “rehabilita-
ción”. 

Los menores son levantados a las
5:30 de la madrugada. Deben realizar
obligatoriamente 30 minutos de ejerci-
cio, bañarse, desayunar, hacer sus tareas
domésticas (tender sus camas, barrer y
limpiar dormitorios, baños y áreas
comunes) y asistir a clases.

A las 13:30 horas es la comida, que
ellos mismos preparan; luego realizan
tareas que se les asignan para mantener
limpias las áreas comunes: pasillos y
salones de clases, además de lavar y
planchar su ropa. Sólo disponen de una
hora al día para jugar.

Los menores  escuchan música clá-
sica todo el día, desde las 6:45 hasta las
21 horas. Por la noche, cuando se acues-
tan, escuchan hasta las seis de la mañana
casetes en inglés, alemán y otros idio-
mas, “para que aprendan esas lenguas”.

La maestra Ofelia Garduño
Rodríguez, quien laboró en ese albergue
17 meses enseñando inglés –de julio de
2002 al 18 de diciembre del 2003–, pre-
sentó el 22 de enero de este año una
denuncia ante la Comisión de Derechos
Humanos estatal por “abuso y maltrato
cometido contra menores en ese centro”.

Relata que “desde el primer día de
clase me resultó claro que el método de
educación aplicado a los 25 niños que
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El Centro de Rehabilitación para Toxicómanos, A. C., dirigido por el cura Alfonso Carmona, es
investigado por abuso y maltrato contra menores
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