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Al caminar volteo a ver el horizonte, como todos los días, en busca de 

esa inspiración que me da energía para realizar esta importante labor. Sí, 

es el paisaje que me ofrece nuestro campo y allá al fondo veo la cañada 

y el cerro que muy pronto se revestirá también de verde, solo faltan unas 

gotas de lluvia para que cambie su vestidura.  De frente se ve el rancho 

del Señor Barona, al que llamamos “del Patronato”.  Alcanzo a ver en sus 

terrenos una pequeña plaza de toros y unas casitas.   A la derecha, 

abruptamente, una mina de arena. 

 

 

El paisaje del Centro Universitario UAEM Valle de México. 

 

Pero allá abajo también crece nuestro centro universitario, y veo otros 

dos nuevos edificios,  y por atrás unos postes en un llano desvestido de 

vegetación.  Recuerdo que antes lucía lleno de flores silvestres, hasta 

que un día las bestias amarillas se comieron sus colores. El violeta y el 

amarillo del  verano quedaron más allá del llano, al que a veces acudo 

para no olvidar. Pero por ahora no hay tiempo, casi nunca hay tiempo.  
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El campo en los límites del terreno del Centro Universitario UAEM Valle de México 

 

La bestia amarilla que come el paisaje 

 

Son casi la una de la tarde y me dirijo precisamente a consultar la historia 

de los que ahora están en el llano, allá abajo, a veces de verde, a veces 

de gris. No me refiero a esos pequeños caballos café que a veces suben 

hasta acá, siguiendo a una yegua que los trae a pastar. A veces solo veo 

su redonda señal en el camino, ahora abonado, que seguro dejaron para 

no perderse.  Esos caballos son del rancho de enfrente, y a sus pocos 

años de vida nos alegran el día con su simpático correr al venir a conocer 

el centro universitario.  
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Los caballos que visitan al Centro 

 

Yo hablo de otros caballos, me refiero a los “caballos salvajes” que son 

nuestros, de la Universidad Autónoma del Estado de México. En Toluca 

quisieron llamarlos en español y los nombraron “Potros Salvajes”, y 

sepan ustedes que otras caballadas no pueden llevar su nombre, pues 

solo ellos llevan el verde y oro. Los del llano de abajo, que es de  Valle 

de México, sí llevan el verde, pero aún no alcanzan el oro, y por eso los 

llamamos simplemente Mustangs, palabra inglesa, no española. 

 

 

Los Mustangs UAEM en el verde campo 

 

Pero Mustang tiene su historia. Se deriva de la palabra en español, 

mesteño. Así llamaban los españoles a sus caballos andaluces traídos a 

América, sus caballos que alcanzaron la libertad al huir o perderse de sus 

dueños, y que felizmente vivieron en las llanuras estadounidenses.   
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Estos caballos realmente no pueden ser llamados salvajes, más bien son 

cimarrones, es decir, tienen antepasados domésticos, pero han 

aprendido a vivir en comunidad (dicen algunos, como salvajes) y se 

agrupan en manadas lideradas por un gran caballo, el gran Mustang. 

Este líder, cuentan las leyendas, tiene un gran espíritu y nunca se dejará 

doblegar. Por eso, allá en los Estados Unidos, hay caballadas famosas 

que también llevan este nombre, como la de la Universidad Metodista del 

Sur (South Methotistic University). Precisamente, esta famosa caballada 

estadounidense conocida como SMU Mustangs (equipos deportivos) ha 

inspirado a nuestros Mustangs UAEM.  Pero no piensen 

equivocadamente que está mal, ya que los nuestros, los de UAEM, tienen 

su propia historia, como también la tiene la caballada de Toluca, muy 

institucional. 

 

 

Logo de los equipos deportivos de la Universidad Metodista del Sur 
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Logo del equipo de fútbol americano del Centro Universitario UAEM Valle de México: Mustangs 

 

 

Logo del equipo de fútbol americano de la Universidad Autónoma del Estado de México: Potros 

Salvajes. Enlace con la historia oficial del equipo Potros Salvajes: http://potros-

salvajes.org/historia . Enlace del video con la historia del equipo Potros Salvajes:http://potros-

salvajes.org/5-decadas-de-historia 

 

Ya lo veo muy formal, listo para contarme esta historia, es el Gran 

Mustang. Su espíritu no se ha vencido con las dificultades. Él mismo lo 

ha dicho, continuará andando el duro camino por más tiempo, pues su 

sueño es grande. Su sueño es vestir de verde al llano de abajo, y llenarlo 

con una gran caballada. Y ese día llegará, dice Él, pues la UAEM lo 

acompañará.   

http://potros-salvajes.org/historia
http://potros-salvajes.org/historia
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Transcripción de la entrevista realizada al Profesor Javier Orozco 

Jiménez, fundador del equipo 

 

El equipo Mustangs surgió en el mes de enero del año 2009, [es la fecha 

que citó el profesor Orozco, sin embargo el equipo ya había estado 

entrenando desde el 2008], cuando algunos alumnos tuvieron la idea de 

formar un equipo de fútbol americano, al saber que [el Profesor de 

Asignatura adscrito a la plantilla del centro universitario], Javier Orozco 

Jiménez, había practicado este deporte por muchos años y que se 

dedicaba a entrenar equipos. Fue entonces que nació el primer equipo 

de Mustangs, conformado por alrededor de 30 jugadores, todos 

estudiantes del Centro Universitario UAEM Valle de México.  
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En aquel entonces, los entrenamientos se iniciaron detrás del Edificio D, 

en un terreno baldío que existía lleno de escombro, de varilla y de ramas. 

Ahí se reunían el Profesor Orozco y los alumnos para trabajar y preparar 

al equipo,  y así jugar por primera vez, en la categoría Juvenil, la cual se 

formó con la aprobación del Contador Público Lauro Alfonso José Antonio 

Cárdenas Zepeda, recién nombrado Encargado de Despacho de la 

Dirección.  

 

El Contador Cárdenas ofreció apoyo económico, que no llegó en esa 

ocasión, por lo cual el Profesor Orozco acudió a otras instancias, entre 

las que estuvo el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, que le ofreció 

apoyo si  previamente presentaba un plan de trabajo, es decir, un 

proyecto deportivo, para entonces proporcionarle los aditamentos 

deportivos necesarios para la práctica del fútbol americano, que son 

caros, por importarse de Estados Unidos la mayoría de los  implementos 

de trabajo. [El apoyo por parte del Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza se recibió tiempo después, con el préstamo de maquinaria 

pesada y de sus operadores, para preparar el terreno del campo de 

juego, en el Centro Universitario UAEM Valle de México]. Finalmente, los 

integrantes de Mustangs reunieron sus propios recursos y compraron 

balones, dummies, uniformes, etcétera, y comenzaron a entrenar en 

enero del año 2009, para jugar la temporada de primavera. El profesor 

Orozco, entre sus conocidos,  consiguió prestadas  las utilerías para que 

el equipo pudiera practicar este deporte. 

 

El equipo tenía los siguientes dilemas: ¿Adónde iba a jugar? ¿Qué liga 

les permitiría el acceso? El Profesor Orozco tocó algunas puertas, por 

ejemplo, la Conferencia Nacional de Fútbol Americano Delmiro Turco 

Bernal, A.C. (CONA), que rechazó su solicitud. Las otras opciones eran 

la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA) y 

Football Americano del Estado de México, A. C. (FADEMAC), sin 
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embargo los costos de estas ligas eran muy elevados y resultaron 

inaccesibles para el equipo Mustangs. La relación que tiene el Profesor 

Orozco con personas del medio, le permitió encontrar el apoyo y la ayuda 

directamente del Instituto Politécnico Nacional, en la Dirección de 

Actividades Deportivas, a donde el Profesor acudió para  consultar cuales 

eran los requisitos y la posibilidad de que aceptaran su  participación 

como equipo invitado en su torneo interno, en la categoría Juvenil. Ya 

que él es egresado de esta Institución, le abrieron las puertas y le 

ofrecieron todo el apoyo. La gente del Poli le dijo: “Tu eres politécnico, te 

vamos a apoyar y Mustangs va a jugar como equipo invitado del 

Politécnico”   

 

En aquel entonces el “Torneo Intramuros” consistía en jugar contra todas 

las vocacionales en su categoría Juvenil. La gran ventaja que tuvo 

Mustangs fue que el Instituto Politécnico absorbió todos los gastos. 

Mustangs, categoría Juvenil, jugó como equipo local en Zacatenco, en el 

campo de “Cheyennes”. Fueron tres partidos como local, y tres partidos 

como visitante. De esos seis encuentros, se perdieron cuatro partidos y 

se ganaron dos. Fue una experiencia interesante para los jugadores, 

porque había jóvenes, y hasta la fecha los hay, que no habían practicado 

este deporte en su vida,  que no lo conocían, y fue su primera experiencia 

en un torneo formal, jugando este deporte cien por ciento universitario. 

En aquellos años, al terminar la temporada de primavera,  continuaba el 

torneo de otoño para la categoría Intermedia del Politécnico, al cual le 

llamaban “Intermedia de Novatos Otoño” (el torneo normal de esta 

categoría siempre ha sido en primavera). Una petición del Politécnico fue 

que Mustangs formara la categoría Intermedia. El “Poli” los había 

aceptado en la categoría Juvenil, y entonces les solicitaba preparar la 

categoría Intermedia para que participara en la ONEFA. En ese entonces 

el Instituto Politécnico Nacional presidía esta liga y Mustangs tendría todo 

el apoyo para participar. Mustangs no logró integrar el equipo en la  
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categoría Intermedia porque no tuvo el apoyo de las autoridades y 

entonces la primera etapa del equipo terminó, por lo que la historia de 

Mustangs se interrumpió en ese mismo año 2009. 

 

En el año 2010, surgió otra vez la inquietud en los alumnos de nuevo 

ingreso, ya que habían escuchado comentarios en los Cursos de 

Inducción [realizados al inicio del ciclo escolar en los diferentes espacios 

de la Universidad Autónoma del Estado de México], sobre el fútbol 

americano dentro de las actividades deportivas del centro. El Profesor 

Orozco volvió a conformar el equipo Mustangs, en la categoría Juvenil, y 

se incorporaron en la Liga de Fútbol Americano Grupo de los 7 (LFA G – 

7), en el otoño del 2011. Participaron nuevamente en seis encuentros, y 

ya que no tenían un campo deportivo para jugar como equipo local, 

visitaron a todos los equipos [incurriendo en gastos de transporte]. En 

esa temporada solamente ganaron un partido y viajaron a 

Coatzacoalcos, Veracruz para jugar uno de los partidos. Ya con una base 

de jugadores, la temporada concluyó en diciembre de 2011. 

Nuevamente, el Profesor Orozco, la Profesora Rangel del equipo de 

Tocho Bandera y los jugadores, cubrieron los gastos de la temporada: la 

compra de uniformes; el pago de la liga, el pago del arbitraje y de la 

ambulancia, y la renta del campo de juego. [Los equipos que participaron 

en la temporada fueron los Gators del CBTIS 133 (Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios “Dr. Manuel Velasco Suárez”); los 

Rojos de la UAT (Universidad Autónoma de Tlaxcala); los Mustangs 

UAEM (Universidad Autónoma del Estado de México); los Huracanes de 

Coyoacán; las Panteras Negras de Iztapalapa; los Acereros de 

Tlalnepantla; Los Zorros Dorados de Xalapa; los Colts de Aragón; y los 

Marinos de Coatzacoalcos]. 
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Profesores Javier Orozco y Rosario Rangel con jugador de Mustangs UAEM 

 

Para la temporada de primavera del 2012, con la base de jugadores de 

la categoría Juvenil, surgió el primer equipo Mustangs en la categoría 

Intermedia, que participó en la liga FADEMAC. Los propios directivos de 

esta liga invitaron al equipo Mustangs, y le concedieron un descuento con 

el fin de que participara. Ellos no cobraron los costos que normalmente  

pagaban sus socios. Mustangs pagó en esa temporada un costo de liga 

únicamente de diez mil pesos. Los integrantes del equipo cubrieron los 

gastos de uniformes, arbitraje, ambulancia y todos los otros gastos que 

implica la celebración de un partido. El Profesor Orozco menciona que 

en la temporada anterior, en el 2011, el equipo de fútbol americano, 

PUMAS Acatlán. de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM 

(Universidad Nacional Autónoma de México), le donó 22 utilerías usadas, 

en regular estado y fueron las que utilizaron para la categoría Juvenil. En 

el 2012 ya casi  todos los jugadores tenían sus utilerías personales, 

porque muchos de los jóvenes las compraron con el fin de jugar la 

categoría Intermedia. Mustangs jugó el torneo de FADEMAC en el Grupo 

[Blanco], en el que participaron equipos de mucho arraigo, de mucha 

tradición, como son los Aztecas de la Universidad de las Américas de 

Puebla (UDLAP); los Borregos Salvajes del Instituto Tecnológico y de 
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Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Querétaro; los 

Átomos de Lindavista (Ahora Átomos ESIQUIE IPN); los Gatos Salvajes 

de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); los Jaguares de la 

Universidad ETAC (Estudios Tecnológicos y Avanzados para la 

Comunidad); los Rojos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT); 

los Acereros de Tlalnepantla; los Dragones Rojos de Cuautitlán Izcalli y 

los Cherokees, A. C. 

 

Más adelante, en el otoño de 2012 Mustangs nuevamente participó con 

la tercera categoría Juvenil. La problemática que enfrentaban 

recurrentemente, era la falta de recursos para el pago de la liga. El 

Profesor Orozco da su agradecimiento a los directivos de la Liga de 

Fútbol Americano Grupo de los 7 (LFA G – 7), en esencia al Señor Arturo 

Perafán Madrid, Presidente de esta liga, que los invitó a participar en el 

torneo sin costo. La Liga solamente les pidió cubrir los gastos de campo, 

ambulancia, árbitros y renta de campo cuando fuera necesario, y 

cortésmente, también les ofreció el campo de Acereros de Tlalnepantla 

para jugar en éste como equipo local. En un inicio Mustangs reclutó 

alrededor de 50 jugadores, sin embargo, la mayoría de ellos no 

concluyeron el torneo, y el equipo se quedó con menos de la mitad de 

jugadores, porque únicamente participaban 15, y era imposible que un 

equipo se sostuviera con ese [insuficiente] número de jugadores. 

Mustangs no terminó la temporada y a mediados de noviembre del 2012 

notificó a la liga que no seguirían participando por falta de jugadores, ya 

que los gastos fueron  mínimos en relación al costo real de la temporada, 

que prácticamente la liga LFA G - 7 les regaló, el Profesor Orozco 

comenta que la principal causa del abandono del torneo, radicó en una 

problemática, que fue la falta de cultura deportiva en la comunidad 

universitaria.  
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Los alumnos no estaban acostumbrados a seguir una disciplina, a formar 

parte de un equipo de conjunto, y no estaban acostumbrados al trabajo 

de equipo. [Los equipos que participaron en la temporada fueron: los 

Rojos de la UAT (Universidad Autónoma de Tlaxcala; las Garzas 

Plateadas de Pachuca (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo); 

los Mandriles de Cuautla (Universidad Stratford); los Spartans de 

Cuernavaca (Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos); los Mustangs UAEM (Universidad Autónoma del Estado de 

México); los Titanes de Izcalli; los Capitanes del Deportivo Venustiano 

Carranza; y los Acereros de Tlalnepantla].  

 

Posteriormente en el año 2013, Mustangs se incorporó nuevamente a la 

temporada de primavera con la segunda categoría Intermedia, formada 

con la base de jugadores del año anterior y algunos otros rescatados de 

la disminuida categoría Juvenil.  Participaron en el Torneo Interligas, 

conformado por la participación tres ligas:  LFA G - 7, CONA y 

COFACEM. Estas fueron las tres ligas que  en el 2013 se unificaron en 

este torneo para disputar un campeonato nacional. [Constantemente ha 

habido cambios de las ligas participantes en los Torneos Interligas]. Los 

gastos nuevamente fueron por cuenta de jugadores y entrenadores. Ahí 

los Mustangs formaron parte del Grupo Centro de Interligas, en el que 

participaron los equipos Pumas de la Garra Dorada de la UNAM 

(Universidad Nacional Autónoma de México); Spartans de Cuernavaca 

(Prepa 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos); Rojos de 

la UAT (Universidad Autónoma de Tlaxcala); Mustangs UAEM 

(Universidad Autónoma del Estado de México); Tigres Blancos del 

Instituto Americano Cultural de Ecatepec; Capitanes del Deportivo 

Venustiano Carranza; Acereros de Tlalnepantla; Spartans de Ojo de 

Agua; Guerreros de Iztapalapa; Comanches de Atizapán; y Mastines 

Negros. El equipo Mustangs jugó con seis de estos equipos. 
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Al concluir la temporada de la categoría de Intermedia en el 2013, 

algunos de los jugadores de Mustangs platicaron con el entonces 

candidato a Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

para la Administración 2013-2017, el Doctor en Derecho, Jorge Olvera 

García, quien visitó el centro universitario [el 4 de abril del 2013], y les 

hizo la promesa a estos jóvenes del equipo, que regresaría para apoyar 

a Mustangs UAEM.  El Doctor Olvera, ya como Rector de la Universidad, 

cumplió y entregó a los jugadores del equipo Mustangs, uniformes, 

utilerías y equipamiento [el 24 de junio del 2013]. La categoría juvenil de 

otoño de 2013 estaba en puerta. Nuevamente se  reclutaron jóvenes de 

nuevo ingreso del centro universitario y,  con todo el apoyo del Rector 

Olvera,  se conformó el primer equipo Mustangs UAEM categoría juveni l. 

Por primera vez el equipo participó en la ONEFA, en la conferencia VI. 

Esto vino a consolidarlo, al participar en el máximo circuito estudiantil. Se 

celebraron seis juegos,  de los cuales no se ganó ninguno y así concluyó 

la temporada en noviembre del 2013. 

 

 

El Dr. Olvera visita el Centro Universitario UAEM Valle de México y conoce a los Mustangs UAEM 

 

A principios del 2014, los Mustangs de la tercera categoría Intermedia 

estaban preparando su participación nuevamente en la Liga de Fútbol 

Americano del Grupo de los 7 (LFA G – 7) y tendrían su primer partido 

de la temporada contra la Universidad Autónoma de Morelos.   
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Este año las ligas no se integraron en un torneo Interligas para competir 

por un campeonato nacional, por lo que únicamente jugaron el torneo los 

siguientes equipos: [Spartans de Cuernavaca (Prepa 1 de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos); Rojos de la UAT (Universidad 

Autónoma de Tlaxcala); Mustangs UAEM (Universidad Autónoma del 

Estado de México); Capitanes del Deportivo Venustiano Carranza; 

Acereros de Tlalnepantla; y Panteras de Iztapalapa]. En esta temporada 

el equipo Mustangs UAEM llegó a semifinales. 

 

Esta es la historia en pocas palabras, del equipo Mustangs UAEM, 

menciona el Profesor Orozco. A lo largo de cinco años, 2009, 2011, 2012, 

2013 y 2014, cinco años que han pasado rápido y que se dicen fácil, [pero 

no lo han sido]. El Doctor Olvera continúa con el apoyo al equipo  a través 

de las autoridades y el personal de la Dirección de Actividades 

Deportivas. Periódicamente se informa de lo que está sucediendo en 

Mustangs UAEM, y el Doctor Olvera da seguimiento al  equipos varonil y 

al femenil. [Las autoridades de la Dirección de Actividades Deportivas de 

la Universidad entregaron el 15 de enero del 2014, uniformes al equipo 

Mustangs UAEM femenil y apoyaron su participación en el torneo ONEFA 

de Tochito Bandera].   
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TRANSCRIPCIÓN DEL DISCURSO DEL DOCTOR JORGE OLVERA 

EN SU VISITA A LOS MUSTANGS UAEM  

 

 

Estimada comunidad de nuestro Centro Universitario del Valle de México, 

buenas tardes ya, en este día, que es el 24 de junio, tan importante para 

el deporte universitario. Así lo ve el rector y así lo vemos en nosotros. 

Quiero saludar con todo respeto, al director de este centro universitario, 

el Contador Alfonso Cárdenas por habernos permitido, poder estar el día 

de hoy interactuando con la comunidad universitaria, y claro, con 

nuestros amigos los Mustangs de fútbol americano, le doy el 

agradecimiento. También reconozco la presencia de nuestro secretario 

de Rectoría y coordinador del deporte en la universidad, al maestro José 

Benjamín Bernal Suárez. Gracias Benjamín por estar aquí. A nuestro 

director de educación física y actividades deportivas, al maestro Edgar 

Victoria Ramírez. Y con particular emoción, hoy se comprueba algo que 

es cierto, que cuando somos jóvenes, cuando somos de menor edad nos 

identificamos más con nuestros líderes deportivos, con nuestros 

entrenadores, que con nuestra autoridad, nuestros profesores e inclusive 

y cuidado, con nuestros propios padres. A veces le reconocemos más a 

nuestros entrenadores,  se los digo porque yo lo viví a esa edad,  el 

entrenador era así como nuestro ídolo y está bien. Mientras sea el líder, 

mientras sea el que conduzca los destinos deportivos, la formación, el 

equilibrio, el respeto  y todos los valores que están en el deporte.  

Felicidades al contador público Javier Orozco Jiménez, que se ve que ha 

hecho un puente muy bueno, entre el deporte y la comunidad juvenil, no 

solamente del centro universitario, sino  también que vienen de otros 

lados a conformar este gran colectivo deportivo. Felicidades a todos. 
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Siempre es un verdadero agrado visitar los centros universitarios y como 

bien lo dijo el director de este espacio, es un agrado para mí visitar Valle 

de México, centro que yo vi nacer, que yo vi crecer, que he estado aquí 

infinidad de veces. Pero una parte enigmática que a mí me atrapó fue sin 

duda el entusiasmo de estos jóvenes. El deportivismo, la competencia, el 

entusiasmo, la integración, las ganas, el orgullo de pertenencia, fue lo 

que los Mustangs significaron en el Doctor Olvera en aquella visita que  

yo hice a este centro universitario. Yo empeñé mí palabra y estoy aquí y 

seguiré estando aquí, no solamente por el deporte sino también en todas 

las actividades de docencia, de investigación y de administración que 

emanen de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. El 

deporte es un integrador social por excelencia donde se forman lazos 

solidarios de grupo, compartiendo una meta específica y los principios de 

disciplina, tolerancia, comprensión, liderazgo y solidaridad, valores que 

forman la personalidad de todos aquellos que lo practican, pero que 

también son distintivos de nuestra alma mater y constituyen los cimientos 

de la transformación de la sociedad. 

 

 

El Dr. Olvera visita el Centro Universitario el día 4 de abril del 2013 
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Por ello quiero compartir la ideología del ex presidente sudafricano 

Nelson Mandela, quien señaló: “el deporte tiene el poder de transformar 

al mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras 

cosas, tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras 

sociales.” Estas palabras revisten un gran significado, porque nos hablan 

respecto a la capacidad de promover la unidad de manera sana, 

haciendo participes en el proceso a todos los sectores que integran la 

población. 

 

Hoy estoy con ustedes, no únicamente, como ya se los dije, por el 

compromiso que adquirí específicamente con nuestros amigos los 

Mustangs, sino por la satisfacción que me da conocer a un equipo de 

jóvenes que ha sabido librar las adversidades para lograr posicionarse 

en tan poco tiempo como un equipo de categoría intermedia, y que pese 

a las carencias que ustedes han tenido, tienen el ímpetu y el espíritu de 

continuar hacia delante. Actitud con la cual nos han demostrado que 

poseen el carácter de líderes y que nos hacen reflexionar sobre  la 

entrega y dedicación que debemos mantener todos por lograr nuestros 

objetivos. Ustedes son ejemplo también de nosotros los mayores o las 

autoridades. 

 

Quiero mencionar el enorme orgullo y satisfacción que representan los 

Mustangs para la UAEM. Pues ustedes son un alto esfuerzo de 

perseverancia que requiere todo deportista para lograr metas que 

parecieran difíciles de alcanzar. Sepan, que cuentan con todo nuestro 

apoyo para seguir consolidándose como un equipo destacado de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. Y les adelanto, que ya 

tenemos pláticas para poder diseñar el campo de fútbol americano. 

Tenemos que lograrlo todos, no solamente el Rector, este es un esfuerzo 

que tendremos que empujar y echar adelante todos. Los Mustangs van 
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a tener su propio espacio para las competencias en las que ustedes 

participan.  

 

Quiero también subrayar compañeros deportistas, la presencia del 

equipo juvenil de tocho flag, prueba innegable de que en nuestra 

institución, la equidad de género es una realidad en materia académica, 

cultural y deportiva. Las integrantes del equipo Mustangs, dignas 

representantes de nuestra Alma Mater. Su labor es un motivo de orgullo 

para la UAEM, por lo que expreso mi felicitación dado que, gracias a su 

esfuerzo, lograron obtener el subcampeonato de febrero en su primera 

temporada de competencia. Muchísimas felicidades. 

 

Y en otro proceso, tenemos en esta unidad, en este centro universitario, 

cerca de 40 seleccionados inscritos en la modalidad a distancia. 

Tenemos seleccionados destacados como Sthepanie Contreras, medalla 

de oro en la Universiada 2013  Y Mario Cardoso en tiro con arco. Por eso 

digo que el centro universitario de Valle de México es realmente una 

potencia en lo académico y también ahora en lo deportivo. Por ello, para 

mí de veras, es un verdadero privilegio entregar a los Mustangs, 

uniformes, balones, utilerías, así como apoyo destinados al pago de 

arbitraje,  ambulancia, transportes y otros. 

 

A cambio de esto, la universidad les exige su entrega, su orgullo de 

pertenencia, su esfuerzo, su solidaridad y su sentido de que, este equipo 

va a servir para seguir teniendo ese liderazgo y también para que no 

dejen de seguirme en el twitcam, por favor, porque también es una …….   

del Rector, para saber que aquí se están haciendo esfuerzos importantes 

para el deporte y para la academia. Por ello, nuestra Alma Mater está 

muy orgullosa de todos ustedes. Y quiero comentarles,  y lo dije aquí en 

la campaña de promoción, hemos decretado ya, que el deporte 

universitario sea un derecho fundamental en la legislación universitaria y 



 

 

La Historia de los Mustangs. 

23 

hemos creado por ello ya la beca “Noé Hernández”, para deportistas de 

alto rendimiento. El deporte, para la Rectoría y la administración, 2013 – 

2017, serán una realidad. Y lo estamos pensando no para mañana, para 

hoy, y para el futuro. Por ello, designamos ya una coordinadora de 

deportes, en todos los centros universitarios. Queremos desconcentrar el 

deporte de Toluca. La maestra Gabriela Martínez estará en permanente 

contacto con ustedes, que aparte, como una coincidencia o causalidad,  

jugadora de futbol americano. 

 

Por eso también, y con base con lo que he comentado, quiero agradecer 

el apoyo y el esfuerzo de la maestra Rosario Rangel, que está apoyando 

a estas chicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Femenil de Tocho Bandera Mustangs UAEM 
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Profesora Rosario Rangel, manager del Equipo Mustangs UAEM 

 

EL RECTOR JORGE OLVERA CUMPLE SU COMPROMISO CON 

MUSTANGS FEMENIL. 

 

A continuación citamos lo publicado en la página de Facebook de la 

Dirección General de Comunicación Universitaria UAEM el 16 de enero 

del 2014, en relación a la entrega de uniformes al equipo femenil de 

Mustangs UAEM:  

 

“Entregó UAEM uniformes y equipo a las integrantes de Mustangs” “En 

cumplimiento al compromiso adquirido por el rector Jorge Olvera García 

en junio pasado, el equipo femenil de futbol americano Mustangs del 

Centro Universitario UAEM Valle de México -ubicado en el municipio de 

Atizapán- recibió uniformes, cascos, balones, utilería y recursos, en 

reconocimiento al esfuerzo que invierten sus integrantes en las 

actividades que realizan. 
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En representación del rector Jorge Olvera García, el secretario de 

Rectoría, José Benjamín Bernal Suárez, acompañado por el director de 

Actividades Deportivas de la institución, Edgar Victoria Ramírez, 

reconoció el esfuerzo de las 16 integrantes de las Mustangs, quienes 

recientemente, en su primera temporada de competencia, lograron 

posicionarse en el subcampeonato del torneo de la especialidad. 

 

En su oportunidad, la directora del Centro Universitario UAEM Valle de 

México, María Laura González Santos, destacó el excelente trabajo que 

realizan las atletas, pues en primera instancia, lograron el registro de su 

equipo para participar en competencias regionales y obtener diversos 

triunfos.  

 

Consideró que el apoyo otorgado por la Administración 2013-2017 a los 

Mustangs en las ramas varonil y femenil refrenda el compromiso de la 

institución por impulsar las actividades deportivas, como un factor que 

contribuye a la consecución de la excelencia académica y garantiza el 

deporte como un derecho legítimo de los universitarios.  

 

González Santos subrayó que mediante su esfuerzo, las Mustangs 

promueven romper con ideas establecidas sobre la práctica de este 

deporte, ya que si bien, el fútbol americano está estrechamente 

relacionado con el género masculino, las integrantes de este equipo han 

protagonizado logros que evidencian que no existen obstáculos para su 

práctica. La directiva universitaria sostuvo que la activación física y el 

deporte alejan a los jóvenes de iniciar con hábitos nocivos para su salud, 

como el consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco, e incluso, 

las drogas; por esta razón, dijo, se promueven de forma permanente 

entre la comunidad de este campus universitario. 
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Cabe destacar que el equipo varonil Mustangs, con tres años de 

existencia, está colocado en la categoría intermedia, por lo que también 

fueron reconocidos por la actual administración para que continúen con 

sus triunfos.” 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA SEGUNDA VISITA DEL RECTOR OLVERA A MUSTANGS UAEM 

(Publicadas en su página de Facebook) 
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“2016, 60 Aniversario de la UAEM” 


