






Fuerza
olímpica 
chihuahuense
La medallista Dámaris Aguirre muestra cómo 
superar los retos extradeportivos
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Concentrada, con la mirada al 
frente y el número 8 en la es-
palda, ataviada con los colo-

res nacionales y la fuerza de todo un 
país en los brazos, Dámaris Aguirre 
Aldaz ganó la medalla de bronce en 
Levantamiento de Pesas de la cate-
goría 75 kilogramos en los Juegos 
Olímpicos de Beijín 2008, pero la 
presea llegó nueve años después. 

En aquella competencia, la chi-
huahuense terminó en sexto lugar, 
pero tiempo después las tres prime-
ras ganadoras fueron descalificadas 
por dopaje y el Comité Internacional 
de Levantamiento de Pesas les qui-
tó la medalla para entregárselas a 
las competidoras que participaron 
legalmente. 

A 12 años de su participación en 
la justa olímpica, a Dámaris todavía 
se le puede encontrar de lunes a 
viernes en el gimnasio. Su rutina es 
intensa. Sigue levantando unas 240 
libras (unos 108 kg). Su fortaleza es 
evidente; no ha perdido la agilidad. 

Dámaris Gabriela Aguirre Aldaz 
nació en la ciudad de Chihuahua y 
tiene 42 años. Sus padres Haydeé 
Aldaz Treviño y Vicente Luis Aguirre 
Espino. Vicente Luis Aguirre Aldaz, 
su hermano, “es su gallo”. Además, 
tiene un medio hermano mayor, 
Iván García.

Cuéntanos, ¿cómo iniciaste en el 
deporte? 

—Desde que estaba chiquita mis 
papás siempre me trajeron en el 
deporte: practiqué karate, nata-
ción, gimnasia, y el levantamiento 
de pesas lo inicié a los 23 años, casi 
para terminar mi licenciatura en 
Educación Física. Para continuar 
con la beca por deporte en la uni-
versidad, se me dio oportunidad de 
pertenecer al equipo de levanta-
miento de pesas, y en 2001 inicié ya 
el entrenamiento en esta disciplina. 
En el 2002 fui llamada formalmen-
te a la selección nacional  y a partir 
de ahí me fui poco a poco enamo-
rando de las pesas.

Aunque la chihuahuense reco-
noció que al principio la disciplina 
no era de su total interés: “lo alter-
naba con la gimnasia y el tochito, 
y cuando comparaba los entrena-

POR: DINORAH GUTIÉRREZ 
IMÁGENES: OCTAVIO ROMERO

mientos, el de pesas se me hacía 
un poco tedioso”.

¿Qué tan difícil es para una mujer 
tener acceso a este tipo de entre-
namiento y además triunfar en 
este deporte?

—El levantamiento de pesas tiene 
muchos tabús, aunque poco a poco 
se han ido quitando y se ha ido de-
mostrando que están equivocados. 
Uno de los más frecuentes, con los 
niños por ejemplo, es que dicen que 
se van a quedar chaparritos, que 
no van a crecer, o con las mujeres 
que se les va a hacer el cuerpo muy 
feo o que te vas a volver lesbiana... o 
sea, un  montón de cosas que  me 
he topado y al fin de cuentas pues 
ya cuando estás involucrado en 
esto te das cuenta que son solo ta-
bús o mitos.

En el levantamiento de pesas 
o la halterofilia, como se conoce, 

a mí no me tocó tan pesado. A lo 
mejor a Soraya Jiménez, que en 
paz descanse, le tocó esa parte de 
¿cómo una mujer está levantando 
pesas?, pero tan así que ella fue la 
primera mujer medallista de oro 
que tiene México en la historia de 
los medallistas olímpicos, y a noso-
tras nos tocó tener ese referente. 

A mí al inicio me preguntaban: 
¿qué deporte practicas? Halterofilia 
—respondía— ¡ah como Soraya 
Jiménez! Entonces siempre es y 
ha sido un referente y nos empezó 
a abrir la brecha. A nosotras en 
el equipo nos tocó ir también 
poniendo el nombre de México en 
alto. En la rama femenil la verdad 
que México, en el levantamiento de 
pesas sí es reconocido, estamos a 
la par, a nivel Latinoamérica, de 
Colombia, aunque sí ha sido un 
poco complicado con el presidente 
de la Federación que es un poco 
machista.

“Cuando tú buscas un sueño, trabajas 
por él y te toca ser disciplinada y 

cambiar unas cosas o un estilo de vida 
por otro, yo no le llamo sacrificio, yo le 

llamo determinación”
Damaris Gabriela Aguirre Aldaz



¿Te ha tocado con mujeres que te 
“metan el pie”?

—Pues sí, cuando ven que tienes un 
cuerpo diferente, te dicen cosas... o 
a lo mejor no tienen el valor de de-
círtelo de frente pero después te das 
cuenta de qué hablan, qué dicen o 
que se burlan o comentan: yo no 
me quiero poner el cuerpo de hom-
bre, no quiero estar así… pero tener 
un cuerpo marcado no es cuestión 
de unos meses, es cuestión de disci-
plina, de constancia, de alimentar-
se bien, de descansar, de entrenar.

Sí te topas con ese tipo de cosas, 
pero ya depende de ti si quieres ha-
cer caso, porque al fin de cuentas 
se sabe quién es quién, trabaja por 
ello, tu salud y tu cuerpo van ha-
blando por sí mismos. Tú decides 
qué puede servirte para evolucio-
nar, y lo que no, nada más lo dejas 
ahí y sigues adelante.

¿Qué sacrificios has tenido que 
hacer para desarrollar tu carrera?

—La verdad es que ninguno. Cuan-
do tú buscas un sueño, trabajas por 
él y te toca ser disciplinada y cam-
biar unas cosas o un estilo de vida 
por otro, yo no le llamo sacrificio, yo 
le llamo determinación.

La verdad que nada de mi ca-
rrera deportiva ha sido un gran sa-
crificio, quizá a veces las lesiones y 
estar lejos de mi familia podrían ser 

lo único que significó algún tipo de 
sacrificio. Muchas veces quise tirar 
la toalla, pero estaba mi mamá y 
ella ha sido mi pilar, mi fortaleza, 
siempre estuvo ahí para darme una 
palabra de aliento, para sacudirme 
la cabeza, para hacerme ver las co-
sas y gracias a Dios sigue conmigo, 
orientándome como mi consejera.

Para mí la familia es fundamen-
tal. Ahora lo veo con mis hijas. Ellas 
no hacen lo que yo les digo, hacen 
lo que ven que yo hago. Desde casa 
te inculcan los valores y la respon-
sabilidad. La base es la familia en 
cualquier ámbito de la sociedad.

El rostro de Dámaris se iluminó 
al preguntarle por sus niñas, quie-
nes entrenan a su lado aunque 
apenas tienen 2 y 3 años de edad. 
Aseguró que ellas son lo mejor que 
le ha pasado. Después están los Jue-
gos Olímpicos. 

Medalla de bronce

La chihuahuense describió su expe-
riencia en los Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008 cuando la descalifica-
ción por dopaje de tres de sus riva-
les, y nueve años después, cuando 
recibió la noticia de que había ga-
nado la medalla de bronce. 

“Yo soy creyente y creo que los 
tiempos de Dios son perfectos, 
así que a lo mejor no subí en ese 
momento al pódium, pero tuve 
la fortuna de vivir dos momentos 

importantes para mí, por una 
parte, la competencia en juegos 
olímpicos, donde por cierto no 
daba el peso y tenía mucha 
tensión, y  después, tener una 
ceremonia para mí en el Comité 
Olímpico Mexicano (COM) con mi 
bebé chiquita en la panza, con 
mi bebé grandota en los brazos, 
con toda mi familia y casi todo 
mi equipo multidisciplinario que 
me ayudó a llegar ahí. Fue una 
enorme bendición”.

¿Qué les dirías a las mujeres que 
están buscando un espacio en el 
deporte y en esta carrera?
—Yo creo que lo primero es querer-
te y respetarte a ti misma. Amarte 
y que ames lo que ves en el espejo, 
todo con defectos, con virtudes. Di-
cen que una mujer siempre se rige 
con el corazón y que para una mu-
jer siempre lo primero es el amor 
hacia ella, hacia sus seres queri-
dos. Es el principal motor, y el amor 
combinado con la cabeza, eso se 
convierte en pasión. 

La mujer tiene ese motor y tiene 
energía para cualquier ámbito del 
que ella decida, siempre y cuando 
se reconozca ella misma con sus 
virtudes y sus errores, eso le va a 
ayudar a evolucionar y a ser mejor 
cada vez. 

Solo puedo decir que cualquier 
cosa que una mujer u hombbre 
se propongan, lo pueden hacer, 
siempre y cuando sea disciplinado, 
siempre y cuando trabaje, siempre 
y cuando respete a su rival, a su 
competencia, o como lo quieran lla-
mar. Porque la competencia siem-
pre está ahí, para enseñarte, para 
que seas mejor en el ámbito que 
quieras.

“La competencia 
siempre está ahí 
para enseñarte, 
para que seas 
mejor en el ámbito 
que quieras”
Damaris Gabriela Aguirre Aldaz

dinorah.gutierrez@radionet1490.com
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E l pasado 27 de febrero se cumplieron 10 años de la muerte de 
mi padre. La fecha continúa dándome vueltas en la cabeza, 
28 de febrero, cumpleaños de mi abuelo. Mi abuelo admiraba 

a su hijo. Mi padre le daba sus manuscritos para que los leyera y le 
diera su opinión. Lo supe un día que festejábamos el Día del Padre y 
fuimos por mi abuelo. 

Mi padre se sirvió un whisky, mi abuelo un tequila. Nos senta-
mos a la mesa y mi padre le preguntó: "¿qué le pareció pa’?" El 
manuscrito estaba en la mesa y se trataba de la novela Los informes 
secretos. Mi abuelo le contestó: "es perfecta, muy bien escrita, bien 
lograda". Yo me sentía feliz de contemplarlos, los observaba y me 
daba cuenta de la admiración y el amor que entre ellos existía. Mi 
padre era feliz contando sus investigaciones a la familia cuando nos 
reuníamos y nos sentábamos a la mesa y todo era luz, alegría, vian-
das, bebida, postres, risas.

POR: VICTORIA MONTEMAYOR/ COLABORACIÓN 
IMÁGENES: CORTESÍA

Carlos 
Montemayor

en la memoria

A 10 años de ausencia, su 
voz resuena en su obra
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Recuerdo cuando escribía Reha-
cer la historia y juntos veíamos el vi-
deo del Canal 6 de Julio y mi padre 
decía: "¿los ves?, ahí están, los del 
guante blanco, los francotiradores 
apostados en la iglesia". En febre-
ro de 2003, cuando investigaba para 
su novela Las armas del alba tuve 
la fortuna de llevarlo a entrevistar-
se con el fotógrafo Rodrigo Moya a 
Cuernavaca. 

El viaje, además de ser una lec-
ción histórica fotográfica, incluyó 
clases de manejo. Era mi primera vez 
en carretera y él venía enseñándo-
me: "¡frena!, ¡acelera!, ¡no! ¿Por qué 
frenas?" El pobre venía aferrado del 
asiento. 

Mi relación con mi padre incluyó 
lecturas, tragos, música, ópera, pin-
tura. Hoy me pregunto si mi entu-
siasmo por la literatura y el arte tiene 
que ver con pasiones heredadas. Mi 
padre dedicó toda su vida a la inves-
tigación, a la escritura, a la transmi-
sión del conocimiento y a la reflexión. 

Ahora que vuelvo a la Ilíada, Odi-
sea, Eneida y Divina Comedia, me 
doy cuenta que quizá esta pasión 
venga de haber visto a mi padre ena-
morado y seducido por los clásicos 
grecolatinos e italianos. Fue él quien 
me introdujo a este mundo de la li-
teratura y el arte. Los primeros libros 
que me regaló de niña fueron de 
museos: El Prado, Florencia y la Gale-
ría Nacional de Londres. 

En enero de 2000, mi padre me 
llevó a París, se encontraba presi-
diendo la Cátedra "Alfonso Reyes" en 
la Universidad de la Sorbona. Recuer-
do esos días tan felices, la caminata 
por Le Champs Élyseés, los cafés, las 
creperías; la Plaza de la Concorde y 
su magnificente obelisco egipcio, la 
Tour Eiffel, el Louvre, el Sena, Nôtre 
Dame, la explicación de los vitrales y 
las gárgolas, l’Ile de la Cité; la impo-
nente y maravillosa Montmartre. El 
Louvre, la pirámide de cristal, el día 
gris y frío, la Victoria alada, Venus, las 
esculturas grecolatinas, los sarcófa-
gos egipcios, las pinturas. 

El recorrido de todo un día 
en el museo explicándome las 
obras más representativas del 
Renacimiento, Barroco, la pintura 
flamenca, los neoclásicos franceses, 
los impresionistas. La sencillez, la 
complejidad, los colores, los temas, 
la construcción del cuadro, las 
esculturas y su historia.

A 10 años de distancia me parece 

despertar de un suave letargo. Los 
homenajes no han cesado. Su voz si-
gue resonando. Su obra se está estu-
diando en universidades nacionales 
e internacionales. En la obra de mi 
padre siempre encuentro fascina-
ción, enseñanza e historia. 

En "Cuentos gnósticos" por ejem-
plo, percibimos el universo medieval, 
las catedrales referidas son parte de 
esa edad media que se fue forjando 
con el imaginario de ángeles y de-
monios, con la lucha del hombre y 
sus pasiones, sus miedos, su religio-
sidad, su locura. 

En "Las llaves de Urgell" encon-
tramos seres que se encuentran re-
gidos por fuerzas superiores, seres 
divinos, observamos el sufrimiento 
del hombre al enfrentar su destino, 
el amor, los recuerdos, la pesadez y 
soledad humana. 

En "El alba y otros cuentos" nos 
encontramos en el mundo real, el de 
la vida cotidiana, de las luchas y sen-
timientos humanos. "Operativo en el 
Trópico" nos traslada a la selva, al so-

“Sus palabras son puertas que se 
abren, que cantan al hombre, al ser, 

a la vida y que permanecen en 
nuestra memoria”

Victoria Montemayor

nido de la lluvia, al olor a tierra moja-
da, a una lucha por la sobrevivencia; 
es un canto al hombre y a la guerrilla. 

En sus ensayos encontramos la 
historia de nuestro país, sus movi-
mientos sociales, la guerrilla. Sus 
traducciones son muy valiosas en-
contramos a: Safo, Carmina Burana, 
Pessoa, Lêdo Ivo y Walt Whitman. 

Su voz quedó grabada en sus dis-
cos: El último romántico, Canciones 
napolitanas e italianas, María Grever, 
Concierto Mexicano y Zarzuela y can-
tos de España. 

A una década de ausencia, la voz 
de Carlos Montemayor queda re-
sonando en su obra. Su espíritu nos 
insta a buscar, a luchar por un mun-
do mejor, de justicia donde reine la 
libertad. Sus palabras son puertas 
que se abren, que cantan al hombre, 
al ser, a la vida y que permanecen en 
nuestra memoria.
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Ciudad Juárez.- 

El último censo realizado por 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), 

fue en el 2010, en ese año la pobla-
ción nacional era de 112 millones 336 
mil 538 mexicanos, por lo que en 
este 2020, el censo se encargará de 
decirnos cuánto hemos crecido.

A casi 10 años de que se realizó el 
Censo de Población y Vivienda, del 2 
al 27 de marzo del 2020 toca realizar 
nuevamente este conteo para cono-
cer cuánta gente hay en la ciudad, 
estado y país, así como el número 
de viviendas que son habitadas y 
deshabitadas.

También para establecer las con-
diciones en las que vive la población, 
la disponibilidad de servicios básicos, 
de salud, educativos y de teleco-
municaciones, y el entorno urbano 
como lo es alcantarillado, infraes-
tructura vial y alumbrado público.

Del 31 de mayo al 25 de junio del 
2010, se realizó el último censo en el 
que más de 106 mil entrevistadores 
recorrieron el país con el propósito 
de visitar cada vivienda y hacer al-

gunas preguntas sobre éstas y sus 
ocupantes. Para este año el personal 
encargado de recabar la informa-
ción será de 151 mil entrevistadores 
del INEGI que recorrerán 2 millones 
de kilómetros cuadrados (km2) del 
territorio nacional.

Para el estado se capacitaron 
a 4.9 mil entrevistadores o cansa-
dores, para recabar la información, 
además de utilizar mil dispositivos 
móviles, donde se realizarán las 
encuestas. Esto es una nueva mo-
dalidad que se aplicará en el Censo 
2020, ya que por primera vez se rea-
lizará a través de medios digitales, 
por lo que los datos encriptados de 
las personas se enviarán directa-
mente a las bases de datos, hacien-
do el procedimiento más eficiente. 
En esta edición la producción de 
cuestionarios en papel es mínima.

Uno de los cambios para este 
censo, es que la publicación de re-
sultados será a solo siete meses y 

Arranca nuevo conteo de población; serán 55 
mil hogares por día los censados en el estado

¿Qué datos se 
recabarán?

• Cuánta gente hay en la 
ciudad, estado y país

• Número de viviendas ha-
bitadas y deshabitadas

• Condiciones en las que 
vive la población

• La disponibilidad de ser-
vicios básicos, de salud, 
educativos y de teleco-
municaciones

• El entorno urbano como 
lo es alcantarillado, 
infraestructura vial y 
alumbrado público

¿Cuántos 
somos en 
México?
El Censo 2020 lo responderá

TEXTO E IMÁGENES: PEDRO DE LA PAZ 
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10 medio de concluir el levantamiento, 
el menor tiempo en la historia de los 
censos en México. Además de resul-
tados a nivel nacional, estatal, muni-
cipal y por localidad, los resultados 
se ofrecerán a nivel manzana urba-
na, que permitirá más precisión, por 
ejemplo, las edades de las personas 
por colonia o la distancia hacia las 
escuelas.

En el último censo, en Chihuahua 
se registraron 3 millones 406 mil 
465 habitantes en la entidad, por lo 
que en este año se estima que haya 
un aumento del 11.5 por ciento en el 
número de habitantes, llegando a 
los 3.8 millones de residentes. Tan 
sólo en Juárez, se tiene registrado a 
un millón 332 mil 131 personas, de las 
que el 49 por ciento son hombres y 
el 51 por ciento son mujeres.

En este conteo 2020 se proyecta, 
que los casi 5 mil censadores visiten 
aproximadamente 1.4 millones de 
viviendas en el estado, por lo que se 
tendrán que censar 55 mil hogares 
por día, para recolectar la informa-
ción de aproximadamente 3.8 millo-
nes de chihuahuenses. 

En comparación al último censo, 
se pronostica un aumento del 48 
por ciento en vivienda, pues se te-
nían en el 2010 contabilizadas 944 
mil 681 casas. En lo que respecta a 
esta frontera, hay registrados 364 
mil 639 hogares.

También se estarán censando 1.6 
millones de inmuebles multifamilia-
res, oficinas y demás lugares que no 
entren en la categoría de vivienda 
individual.

Según los datos de planeación 
del Inegi, en la zona norte serán 
aproximadamente 530 mil 244 vi-
viendas las que se censarán, inclui-
dos los poblados del municipio de 
Ciudad Juárez como  Loma Blanca, 
San Isidro, San Agustín, Samalayuca, 
entre otros. Los entrevistadores ten-
drán que visitar 24 mil 023 manza-
nas en toda esta área del estado.

¿Para qué se utilizará 
esta información?
El Censo 2020 tiene el propósito 
de recabar información sobre cada 
residente, como lo es sexo y edad, 
parentesco de los habitantes de la 
vivienda, situación conyugal, migra-
ción, características económicas, lu-
gar de nacimiento y lengua indíge-
na, de acuerdo con el Inegi.

151 
mil

2 millones de km2
del territorio nacional son los que se recorrerán

entrevistadores

En el país...

Así debe ser tu 
entrevistador, 
¡identifícalo!

Trae sombrero 
con el logo del 

instituto

Tiene una 
credencial con 

holograma

Porta un chale-
co también con 
logotipos

Carga una 
mochila y el 

cuestiona-
rio digital 

y/o impreso

También se pretende obtener 
datos sobre los servicios de salud, 
escolaridad, condición de discapaci-
dad y afro descendencia. Sobre las 
viviendas, se buscan datos de nú-
mero de cuartos, material de pisos, 
disponibilidad de agua entubada, 
energía eléctrica y drenaje, sanita-
rio, tinaco y cisterna, televisión, radio 
computadora e internet.

Esta información se recolectará a 
través de dos tipos de cuestionarios, 
el básico y el ampliado.

El cuestionario básico es para la 

enumeración exhaustiva, tendrá 38 
preguntas y al censador le tomará 
aproximadamente 12 minutos reali-
zar esta encuesta. 

El cuestionario ampliado, tiene 
el objetivo de dar una muestra pro-
babilística, con 103 preguntas, que 
incluyen las del básico, profundizan-
do en temas como: servicios de sa-
lud, discapacidad, educación, entre 
otros, con una duración aproximada 
de 22 minutos.

El Inegi recomienda a la pobla-
ción, que al momento de contestar 

Tu información 
está blindada

El Inegi está obli-
gado a guardar la 

confidencialidad 
de los datos que 
proporcionen los 

informantes. Se 
registrarán en el 
dispositivo móvil 

que los encriptará 
automáticamen-
te, de tal manera 
que nadie podrá 

consultarla ni co-
nocerla



¿Dudas?

Si aún dudas de la persona, 
puedes verificar la identidad 
del personal en el núme-
ro gratuito 800 111 46 34, o 
escribir un correo a: atencion.
usuarios@inegi.org.mx
También a través del portal 
censo2020.mx se puede veri-
ficar la información del o la 
entrevistadora

pedro_delapaz@radionet1490.com
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la encuesta, no olvidar contar a los 
recién nacidos, bebés, niños y niñas, 
personas ancianas, las personas que 
están temporalmente ausentes por 
vacaciones, viaje u otra causa y to-
das las personas que normalmente 
duermen en la vivienda.

Una vez que se recolecte esta in-
formación, se utilizará para que las 
autoridades puedan eficientar la 
distribución de recursos, a través de 
la Ley de Coordinación Fiscal, ayu-
dando también en la medición de 
la pobreza, para establecer las priori-
dades en la Ley de Desarrollo Social. 
Se establece la delimitación de zo-
nas metropolitanas, como parte del 
ordenamiento territorial.

Autoridades y organismos como 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), utilizan esta información para 
conformar los distritos electorales 
establecidos en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Elec-
torales.

Estos datos también auxilian 
en la medición y monitoreo de los 
avances del país con respecto a los 
objetivos de desarrollo sostenible, 
seguimientos a compromisos inter-
nacionales sobre Derechos Huma-
nos y determinar los insumos para 
las proyecciones de población. 

¿Está segura mi 
información?
Por ley, el Inegi está obligado a guar-
dar la confidencialidad de los datos 
que proporcionen los informantes. 
El instituto asegura que serán es-

trictamente confidenciales y no se 
compartirán con ninguna otra or-
ganización, ya sea pública o priva-
da. Los datos no se publicarán de 
manera individual, sino sumados a 
los de otras personas para evitar la 
identificación.

Cómo identificar a los 
entrevistadores
Para que tengas la confianza de que 
tu información está siendo recibida 
a la base de datos del Inegi, tendrá 
que identificar a los censadores. 
Ellos y ellas tienen ciertas caracte-
rísticas como lo es un sombrero con 
el logo del instituto, portan una cre-
dencial con holograma, un chaleco 
también con logotipos, así como 
una mochila y el cuestionario digital 
y/o impreso.

Para verificar la identidad del 
personal o aclarar cualquier duda 
sobre el Censo, la población puede 
comunicarse al número gratuito 
800 111 46 34, o escribir un correo 
a: atencion.usuarios@inegi.org.mx, 
además de que a través del portal 
censo2020.mx se puede verificar la 
información del o la entrevistadora.

Una vez concluido el censo, del 
28 de marzo al 10 de abril, se reali-
zará la verificación de cobertura, en 
la que se corroborarán las viviendas 
sin información. Del 27 de abril al 8 
de mayo, se levantará la encuesta de 
pos numeración, en la cual se visita-
rán algunas viviendas para verificar 
su información y garantizar la cali-
dad de los resultados.

 

1.4 millones
de viviendas para censar

4.9 mil
entrevistadores

En el 
estado...
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Es muy distinto viajar siendo 
mujer que siendo hombre. 
El año pasado me trasladé 
a Costa Rica por espacio 

de seis meses, con el fin de realizar 
una estancia doctoral, y al término 
del programa decidí, al lado de dos 
colegas (una politóloga brasileña y 
una socióloga costarricense), reali-
zar una investigación de campo por 
tierra, desde Panamá hasta México.

El propósito era observar el fenó-
meno de la migración con énfasis 
en las mujeres, los derechos huma-
nos, y realizar un mapeo sobre la di-
námica de violencia, los conflictos y 
la paz en cada país. Aunque fuimos 
cuidadosas, el recorrido implicaba 
riesgos, porque la violencia de gé-
nero nos vulnera constantemente. 

Al externar el proyecto y las 
ganas de hacer el trayecto, fui ad-
vertida por varias personas de pre-
pararme ante la posibilidad de ser 

POR: FLOR YÁÑEZ 
IMÁGENES: CORTESÍA

agredida o inclusive violada, solo 
por el hecho de ser mujer. Ante el 
asombro, incluso un agente de la 
Dirección de Inteligencia y Segu-
ridad costarricense se ofreció a 
monitorear nuestro viaje. En cada 
frontera fuimos cuestionadas, prin-
cipalmente por autoridades migra-
torias (hombres), respecto al objeti-
vo de nuestro viaje, la razón de estar 
juntas y nuestra profesión. Resulta-
ba incomprensible que estuviése-
mos cruzando esos límites con un 
propósito diverso del turismo, que 
no queríamos ocultar y que fue lo 
que decidimos contestar. 

En contraste, observamos a 
hombres viajar solos mochila al 
hombro, despreocupados y libres 
durante el trayecto y caminan-
do en las calles. Nosotras tuvimos 
que viajar en grupo por seguridad, 
mientras ellos, lo hacían sin el ma-
yor inconveniente. Éramos vulne-
rables; afrontando riesgos cuando 
viajamos sin compañía. Debimos 
permanecer juntas, cuidarnos y ex-

tremar precauciones, al exponernos 
a múltiples peligros, la incompren-
sión y la discriminación al cruzar 
los ejes de etnia, raza, nacionalidad, 
clase, orientación sexual y demás 
categorías sociales, de un sistema 
de opresión que se intensificaba 
por ser mujeres. 

El interrogatorio

En la frontera con Nicaragua me 
llevaron a la oficina de migración 
para ser interrogada sobre el mo-
tivo de mi visita. Inquirieron sobre 
mi profesión y si realizaba alguna 
actividad periodística. Repitieron 
sus preguntas hasta que lograron 
intimidarme.

 Con la represión del gobierno 
de Daniel Ortega hacia las 
manifestaciones opositoras del 
19 de abril de 2018, debido a las 
reformas a la seguridad social, se 
levantaron protestas sociales que se 
tornaron violentas. Como resultado, 
se registraron más de 325 muertes 

Viaje de 
mujeres
Un recorrido por Centroamérica, en donde 
en cada país se vulneran sus derechos
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oficiales, miles de personas fueron 
detenidas arbitrariamente y otras 
tantas quedaron en el exilio. Unos 
fueron torturados y sentenciados 
a cientos de años de prisión 
hasta que Amnistía Internacional 
intervino para liberarlos. 

Desde entonces se desencade-
nó una crisis sociopolítica que pro-
vocó que estar en ese país se sienta 
como estar en una cárcel. “No hay 
ley en Nicaragua que pueda de-
fendernos”, comentaban en las ca-
lles. Así fue como la libertad de ex-
presión comenzó a ser censurada y 
periodistas fueron silenciados. Por 
estos antecedentes, tuve miedo de 
que me negaran la entrada al país y 
ser separada del grupo, lo que me 
hubiera colocado en un grado alto 
de vulnerabilidad. 

En Managua, acudí al Museo de 
la Memoria construido principal-
mente por la organización Madres 
de Abril, cuyos hijos estudiantes 
fueron asesinados en las protestas. 
Junto con ellas, observé fotografías, 
vestimentas y objetos persona-
les para recordarlos. Fue edificado 
para mostrar al mundo lo que real-
mente había pasado ese día. 

“Esto no va a quedar impune, 
callaron a nuestros hijos, pero 
ahora nosotras somos sus voces 
y no nos cansaremos hasta que 
haya justicia. El régimen los ase-
sinó”, decían en conjunto. Fueron 
las mujeres quienes, después de la 
violencia, se levantaron para exigir 
justicia. A causa de este episodio, 
miles de personas, cuyos derechos 
humanos fueron violados, migra-
ron masivamente a Costa Rica pro-
vocando otro problema social. 

Otro día, en la ciudad de Masaya 
casi fuimos asaltadas con pistola. 
Para nuestra fortuna, un hombre 
mayor que descansaba en la esqui-
na de una calle se percató del he-
cho y le gritó al asaltante: “¡no seas 
canalla, no las asaltes sin ver-
güenza!”. Se intimidó y guardó la 
pistola, dándonos suficiente tiem-
po para salir corriendo. 

Triángulo de la Muerte

Decidimos continuar el viaje y nos 
dirigimos hacia el Triángulo Norte 
de Centroamérica o mejor conoci-
do como el “Triángulo de la Muerte” 
conformado por los países de Hon-
duras, El Salvador y Guatemala. Esta 

región fue considerada por mucho 
tiempo como la más violenta del 
mundo, con muertes superiores a 
regiones en zonas de guerra.  

En Honduras estuvimos en San 
Pedro Sula y vimos el inicio de la 
primera caravana migrante de este 
año con destino a Estados Unidos, 
que fue anunciada previamente 
por redes sociales. Desde la ma-
drugada, comenzaron a juntarse 
cientos de personas, principalmen-
te jóvenes, mujeres embarazadas, 
ancianos y niños. 

Los observé correr por las calles 
para subirse a tráileres sin más po-
sesiones que la ropa que llevaban 
puesta. Tal cual se ve un camión de 
carga con hierba derramarse por 
los costados, así se vio la gente des-
esperada por salir del país. Desde 
este punto, la migración es hacia 
el norte, no hacia los países del sur. 
Los riesgos que enfrentan son: cri-
men organizado, tráfico de drogas, 
extorsiones, secuestros y trata de 
personas. 

Las mujeres sufren más por la 
vulnerabilidad sexual en la ruta mi-
gratoria. Muchas de ellas acuden a 
centros de salud para aplicarse an-
ticonceptivos en caso de ser agre-
didas sexualmente.  

Ante la violencia e inseguridad 

a causa de la migración, se con-
formaron grupos de mujeres para 
generar conciencia a una sociedad 
abatida por conflictos y desespe-
ranzas. Erika Maldonado es una 
de las fundadoras del Comité de 
Familiares de Migrantes Desapa-
recidos de El Progreso, Honduras 
(Cofamipro), que en 1999 iniciaron 
la búsqueda de migrantes desapa-
recidos. 

Erika Maldonado contó que su 
hija desapareció en el recorrido a 
Estados Unidos. Su desesperación 
por saber qué le había ocurrido, la 
hizo montarse en una “caravana de 
madres” para buscarla. A través de 
la radio, entrevistas y redes sociales, 
pudieron encontrar a varias perso-
nas, incluyendo a su hija, quien se 
quedó varada en Tonalá, Chiapas. 

Después de un tiempo, intentó 
ayudarla a regresar a casa, pero en 
el trayecto de vuelta falleció: “mi 
hija murió por la migración, lo 
único que me tranquiliza es que 
aquí la tengo enterrada”, relató.

  
¿Por qué migró?
—Porque no podía trabajar aquí, 
era muy inseguro. Debía cruzar 
cerca de un río para ir a trabajar a 
la fábrica y la asaltaron varias ve-
ces. Era vulnerable por ser pobre, 



sin estudios y mujer. Su sueño era construir un cuar-
tito y ayudarme, y supo que no podría lograrlo aquí. 

¿Por qué migran las personas ahora? 
—En aquellos tiempos, cuando iniciaron las ca-
ravanas, era porque no se ganaba nada y por la 
delincuencia. Ahora, además se van porque están 
amenazadas, las han extorsionado, han matado a 
miembros de su familia y mejor agarran camino. Ya 
no quieren morir en su tierra, prefieren hacerlo en el 
camino hacia algo mejor.

¿Quiénes los amenazan? 
—Las Maras, los extorsionadores, el crimen organi-
zado o más bien, el crimen autorizado, porque ahí 
están las autoridades de por medio. Antes la migra-
ción era por necesidad, no había vivienda, trabajo 
y oportunidades. Ahora se van para preservar su 
vida. Es una migración forzada. 

Su organización ha decidido informar a las per-
sonas que migrarán a hacerlo de manera segura, les 
informan sobre sus derechos y les brindan contactos 
de embajadas y hospitales. 

México, el maltrato

El viaje continuó hasta llegar a la frontera con Ta-
pachula, Chiapas. En este lugar fuimos nuevamente 
interrogadas e intimidadas. Nos hicieron las mismas 
preguntas que ya habíamos escuchado en otras 
fronteras. Nos retuvieron documentos y fuimos se-
paradas del resto de los pasajeros del autobús. Mis 
colegas fueron maltratadas verbalmente cuestio-
nando la “verdadera” intención de ingresar a México, 
como si fuesen migrantes ilegales tratando de llegar 
a Estados Unidos. 

Concluí que la violencia no tiene género, pero 
hay agresiones a las que las mujeres somos más pro-
clives por la situación de dominación y de poder es-
tructural que existe en la sociedad. Nosotras mismas 
experimentamos esa dura realidad que padecen 
cientos de personas al viajar por América Central. 

El trato de las autoridades abonó a reforzar esta 
conducta de dominación, posiblemente por ser mu-
jeres. Ante ello, es imposible permanecer indiferente 
ante el tipo de violencia que nos vulnera más, que es 
estructural, y que muchas veces por ser inadvertida 
se perpetúa contribuyendo a que mute de diversas 
formas más agresivas.

La educación para la paz es apremiante en el 
mundo, para que así disminuya la violencia y se res-
peten los derechos humanos. Es un gran reto, pero 
es posible con la unión de voluntades encaminadas 
a lograr la paz. Sin duda, más que un viaje fue una 
experiencia de vida que, con muchas emociones, se 
queda en mi memoria.

revistanet@radionet1490.com
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Apoyamos en la construcción 
de los bebederos para los ni-
ños del Centro Escolar Revo-

lución en el corazón de Ciudad Juárez. 
Esta majestuosa obra inaugurada 

por el expresidente de la República, Lá-
zaro Cárdenas, ha visto pasar más de 
80 años de generaciones de estudian-
tes, sin embargo no ha podido soportar 
el embate del tiempo y el descuido.

En la atención a las necesidades 
en las colonias, se donaron sillas al Co-
mité de Vecinos de Infonavit Fidel Ve-
lázquez, para apoyarlos en su labor de 
mantenimiento de áreas verdes y re-
creativas de la colonia. 

También recogimos inquietudes y 
necesidades de la zona que mejorarían 
la condición de vida de sus habitantes.  

#TrabajandoXJuárez

Presencia en Guachochi
 
Para concluir nuestra actividad por 
la región serrana, nos reunimos con 
empresarios de Guachochi donde ha-
blamos principalmente de la actividad 
turística y su potencial económico, así 
como las necesidades y proyectos para 
impulsar el desarrollo de la zona. 

#CruzadaXChihuahua 
#TrabajandoXChihuahua

Cercanía 
permanente 
en la 
frontera



“Las 
alianzas 
son la 
clave 
del éxito”
Al frente de Canaco, 
Edibray Gómez llama a la unidad 
para enfrentar los nuevos retos del 
sector comercio
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equipo se han logrado establecer 
importantes alianzas con los tres ór-
denes gobierno y con empresarios, 
no solo de Chihuahua, sino de todo 
el país  para caminar juntos: “es un 
gran orgullo y una gran responsa-
bilidad representar dignamente a 
todos los presidentes que nos an-
tecedieron”. 

Para Edibray las alianzas entre em-
presarios, gobierno, líderes sociales, 
líderes culturales, académicos, reli-
giosos, incluso medios de comuni-
cación y la sociedad en su conjunto, 
son fundamentales para cambiar un 
panorama que podría parecernos 
adverso. 

Profesionalización, 
una prioridad

“Mi abuelo murió en crisis, mi pa-
dre murió en crisis, seguramente yo 
también, y mi hijo... lo que significa 
que siempre ha habido y habrá cri-
sis...”, explicó Gómez Gallegos. “Van 
a venir muchísimos presidentes de 
todos colores, tipos y sabores, y la 
crisis va a permanecer aquí, en un 
país como el nuestro, pues es algo 
cultural; sin embargo, en cuanto 
hacemos una unión, superamos 

La Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Ca-
naco Servytur) de la ciudad de 

Chihuahua, es uno de los organismos 
empresariales en el país con mayor 
antigüedad. Fue fundada en 1887 
por el empresario Enrique C. Creel, 
motivado, al igual que otros empre-
sarios de su época, por la necesidad 
de “los hombres del capital en una 
época de cambio de siglo”, de avan-
ces tecnológicos y de reestablecer la 
paz social, de acuerdo con la crónica 
de la historia publicada de este orga-
nismo.

En el tiempo del Porfiriato, Chi-
huahua representaba un poder polí-
tico muy importante en el norte del 
país, principalmente por el campo, 
en lo agrícola, ganadero, forestal y en 
el comercio. 

A la fecha, 83 hombres de nego-
cios han dirigido este organismo que 
tiene un profundo arraigo y cercanía 
con la sociedad chihuahuense. En 
la historia reciente de Canaco Chi-
huahua, Edibray Gómez se ha encar-
gado de presidir el organismo. Él es 
un empresario con largo recorrido 
en el negocio de las artes gráficas e 
imprenta, quien el pasado mes de 
febrero concluyó su primer período 
al frente de la presidencia del Con-
sejo Directivo, y fue reelecto en un 
proceso abierto y democrático entre 
los socios para un nuevo periodo que 
concluirá en 2021.

Felipe Edibray Gómez Gallegos 
es originario de Gómez Farías. Estu-
dió Turismo, pero desde muy joven 
se enamoró de la industria de la que 
ahora platica orgulloso, debido a lo 
que representa en su vida personal 
y como empresario a lo largo de los 
años al abrirse camino y convertir-
se en una prestigiada empresa con 
cuatro plantas productoras y casi 
500 trabajadores, donde también se 
emplea a personas con alguna disca-
pacidad, entre ellas: personas sordas, 
con autismo, o con síndrome Down, 
mediante una política de inclusión. 

“Hacemos lo que nos gusta. Des-
de que inicié en esta industria digo 
una frase en la que creo: transfor-
mar el pensamiento en palabras. 
Comunicar a la gente es algo pa-
recido a lo que ustedes hacen (se 
refiere a los periodistas). La comu-
nicación impresa es algo sensacio-

nal”, explicó en entrevista para Re-
vista NET en una de sus oficinas de 
la planta de IMAP Color, su empresa 
en el Complejo Industrial Chihuahua. 

Unidos para enfrentar
el reto
Para el presidente de Canaco Chi-
huahua, las alianzas y el trabajo en 
equipo tienen un valor fundamental 
para tener éxito. Recordó una frase 
atribuida al basquetbolista Michael 
Jordan: “el talento gana partidos, 
pero el trabajo en equipo gana 
campeonatos”. Resaltó que la base 
del éxito de sus asociados está en la 
alianza, en la cooperación y el apoyo 
mutuo, donde el esfuerzo puede dar 
mayores frutos. 

“Yo creo profundamente en la 
unión... siempre he tratado de unir 
a los empresarios; a las empresas 
en su conjunto con la sociedad por 
un mismo objetivo”, agregó Gómez 
Gallegos. 

El presidente del organismo agra-
deció la confianza que lo socios le 
han depositado, en especial por el 
apoyo recibido de cada integrante 
del Consejo Directivo de la Cáma-
ra de Comercio, pues gracias a ese 

POR: DINORAH GUTIÉRREZ 
IMÁGENES: OCTAVIO ROMERO

 “Creo profundamente en la unión 
entre empresarios”. 

Felipe Edibray Gómez Gallegos



esa crisis o esa mentalidad 
de crisis que tenemos”.

Reconoció que la Cámara 
de Comercio de Chihuahua 
es la más fuerte en el estado; 
la cuarta más grande en el 
país y la séptima en América 
Latina en número de agre-
miados, 6 mil en total. A pe-
sar de estos datos, dijo que 
algunos empresarios no han 
querido migrar a la formali-
dad, por eso se ha emprendi-
do una intensa campaña de 
profesionalización, a través 
de la capacitación continua y 
asesoría permanente en trá-
mites a empresarios, comer-
ciantes, incluso a vendedores 
ambulantes y taxistas. 

Con la estrategia de pro-
fesionalización, la Cámara 
de Comercio busca también 
contribuir al impulso de otro 
tipo de turismo como el de 
aventura o el médico, del que 
aseguró el líder empresarial 
“en Chihuahua tenemos médi-
cos tan buenos que se los llevan a 
Houston. Así que por qué no crear 
aquí nuestro Houston, en Chi-
huahua con médicos de alto nivel 
y preparación”.

Canaco Chihuahua creó desde 
gestiones pasadas 32 secciones es-
pecializadas para fortalecerse por 
áreas de negocio, compartir expe-
riencias y crecer juntos, a través de 
estrategias específicas para cada 
sección, dijo Edibray Gómez. 

Otra estrategia es la firma de con-
venios con instituciones educativas, 
como la Universidad Regional del 
Norte (URN), que en conjunto con la 
Cámara han creado una carrera con 
especialidad en comercialización y 
ventas, a la que socios pueden inscri-
birse; un paso más hacia la profesio-
nalización. 

Agremiados responsables

El líder empresarial destacó tam-
bién la importancia de que los or-
ganismos empresariales cumplan 
su compromiso de responsabilidad 
social con la comunidad. El apoyo a 
los sectores vulnerables es elemen-
tal para darle significado al propósito 
del organismo.

Gómez Gallegos propuso dotar de 
becas y trabajo remunerado a jóve-
nes de colonias con alto índice de 

marginación y violencia, mientras se 
capacitan en empresas asociadas. 

“Tenemos que apoyar a nues-
tros niños, a nuestros jóvenes, a 
los adultos mayores, a las mujeres 
que lo necesitan”, destacó Edibray. 

Relaciones políticas y 
de gobierno
Sobre los retos en las relaciones po-
líticas y de gobierno, el presidente 
de Canaco aseguró: “no podemos 
pelearnos por diferencias con los 
diferentes órdenes de gobierno, es 
mejor aportar soluciones. Mi abue-
la decía: trae el problema, la solu-
ción y el trapito...”.  

Enfatizó que uno de los retos más 
importantes para los empresarios 
con el gobierno es enfrentar la tra-
mitología, por eso se ha propuesto 
un análisis de las diversas situacio-
nes donde se han detectado fallas en 
el sistema, y en muchas ocasiones 
requisitos innecesarios a la hora de 
abrir una nueva empresa, por ejem-
plo.

Admitió que gracias al trabajo de 
relaciones públicas de los anteriores 
presidentes de Canaco, ha habido 
apertura con las autoridades para 
mejorar las condiciones de negocios: 
“la Cámara de Comercio no es ene-
miga, es aliada de los tres niveles 
de gobierno… pero eso no significa 

que no debamos señalar 
cuando las cosas estén mal, 
pero siempre buscando me-
diar para encontrar la solu-
ción”.

Con Edibray Gómez Galle-
gos al frente del Consejo, se 
han afiliado a Canaco, Servi-
cios y Turismo de Chihuahua, 
más de mil 300 nuevos socios, 
lo que representa un récord 
importante en el registro y 
ampliación de la membresía. 
“La gente ha creído en no-
sotros como Consejo Direc-
tivo y por ello estamos muy 
agradecidos”, dijo.

En los próximos meses se 
desarrollarán algunas activi-
dades de remodelación total 
del edificio que auspicia a 
la Cámara de Comercio ac-
tualmente. En abril se llevará 
también a cabo la tradicio-
nal cena de los comercian-
tes donde toma protesta el 
Consejo Directivo para, for-

malmente iniciar un nuevo período 
de labores. Y en mayo, se celebrará 
el certamen favorito de la población 
chihuahuense: el premio “El Mejor 
de mi Ciudad”, que reconoce a las 
empresas más destacadas y queri-
das por la sociedad.

“El premio al Mejor de mi Ciudad 
se ha convertido ya en un ícono de 
la sociedad chihuahuense”, ase-
guró Edibray, “...se ha vuelto casi 
como una ceremonia de entrega 
de los Oscar por ser de gala y un 
evento muy esperado por los co-
merciantes y la comunidad”.

Este año la cuarta edición del 
certamen “El Mejor de mi Ciudad” 
contempla 47 categorías, mencionó 
el presidente de Canaco, ya que en 
años anteriores se abrieron hasta 100 
categorías con perfiles similares que 
volvían muy larga la entrega de reco-
nocimientos. 

Este año se espera la presencia de 
la Sonora Dinamita para amenizar 
una de las noches para el comercio 
de la ciudad de Chihuahua y ver con-
solidado el esfuerzo de empresarios 
y empresarias que, con voluntad y 
compromiso, mantienen la unidad y 
el trabajo conjunto como los pilares 
de la Cámara. 

dinorah.gutierrez@radionet1490.com
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La Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACh) presentó 
el Protocolo de Prevención y 

Atención a Casos de Género.
El rector de la máxima casa de 

estudios, Luis Alberto Fierro Ra-
mírez, destacó que la violencia con-
tra la mujer es un problema que hay 
que atender y un compromiso de la 
Renovación Universitaria.

“La violencia de género nos ha 
tocado. Este síntoma nunca se ha 
resuelto, no se ha tratado con se-
riedad, viene desde que éramos 
estudiantes y va en incremento. 
Cuántas generaciones de estu-
diantes que nunca se han atendi-
do; por esto se raya, se hacen pin-
tas y se manifiestan”, expresó.

Fierro Ramírez, llamó a la comu-
nidad universitaria a dar pasos con-
tundentes contra la violencia hacia 
las mujeres, que son parte de las 
consignas que estudiantes de diver-
sas facultades retomaron durante 
los últimos meses, y se visibilizaron 
este 8 y 9 de marzo con el paro y 
marchas.

Roberto Carlos Domínguez 
Cano, especialista en Derechos Hu-
manos, externó que “la Universidad 
tiene que ser ejemplo, porque de 
aquí salen las personas a los espa-
cios laborales. Debemos de trans-
formarla a un espacio de paz, no 
sólo con los instrumentos que se 
construyen como política para ac-
tuar y prevenir frente a la violen-
cia”.

“Debemos también actuar con 
las interrelaciones que se dan 

dentro y fuera del plantel escolar, 
por eso es importante trabajar 
en edificar una cultura de la paz 
con dignidad, libertad, igualdad y 
desarrollo, donde la persona es el 
centro”, agregó.

En el evento de presentación 
del protocolo, Domínguez Cano ex-
puso la ponencia “Violencia en el 
ámbito educativo y laboral”, en la 
que abordó el marco legal vigente 
que protege los derechos de niñas, 
adolescentes y mujeres, así como la 
importancia de contar con espacios 
seguros y enfocados a la educación 
para la paz.

La Unidad de Igualdad de Género 
dio a conocer los principios que rigen 
la atención de los casos de agresión 
de género, así como las medidas de 
prevención, orientación detección y 
procedimiento de los casos.

Se explicó que la Defensoría de 
Derechos Universitarios recibe y tra-
mita las denuncias, brinda acompa-
ñamiento a las víctimas, emite las 
recomendaciones y otorga la capa-
citación a las autoridades universi-
tarias sobre la debida atención del 
caso, además de vigilar el cumpli-
miento de las sanciones.

“El hecho de que exista un Pro-
tocolo, Unidad y Defensoría pone 
de manifiesto la transformación y 
renovación en la que nos encon-
tramos, con base en el respeto a la 
comunidad universitaria”, destacó, 
Lucía Denisse Chavira Acosta, titu-
lar de la Defensoría.

También expusieron Ernesto 
Parra Aguirre, coordinador del Eje 
de Institucionalización de la Pers-
pectiva de Género; Lucía Villalobos 
Fernández, coordinadora del Eje de 
Desarrollo de las Mujeres con enfo-
que de Perspectiva de Género y De-
rechos Humanos y Fabiola Terrazas 
Guzmán, coordinadora del Eje de 
Seguimiento y Evaluación de Políti-
cas Públicas Universitarias con Pers-
pectiva de Género.

En el evento estuvieron también 
presentes el secretario general Raúl 
Sánchez Trillo y la coordinadora de 
la Unidad de Género, Sáenz López, 
personal universitario, directivo, ju-
rídico y de recursos humanos de la 
universidad.

El documento completo del pro-
tocolo se encuentra disponible en la 
web: www.uach.mx en la sección de 
Transparencia, en el apartado de Re-
glamentos Institucionales.

Pasos 
contundentes 
contra la violencia 
de género
Estrena UACh el Protocolo de Prevención
 y Atención a Casos de Género
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La participación activa de las 
mujeres en casi todos los ám-
bitos de la vida pública y priva-

da de nuestra sociedad es un hecho. 
Sus aportaciones son innegables en 
el desarrollo del país, del estado, de 
los municipios.

Cada una hace diariamente su 
parte como mujeres comprometi-
das ya sea desde casa, con la edu-
cación de sus hijos e hijas; como 
maestras; como empleadas; como 

POR: DINORAH GUTIÉRREZ 
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dueñas de su propio negocio y, ade-
más, en la vida pública y política.

Las mujeres que se atreven a 
romper con los paradigmas tradi-
cionalmente impuestos, abren ca-
mino gradual y perseverantemente 
para que otras mujeres accedan a 
más espacios de decisión y que su 
presencia sea visibilizada y recono-
cida. 

El nombre de algunas de esas 
mujeres es reconocido por su par-
ticipación en la historia de Chi-
huahua.

 A diario la escriben desde cada 
una de sus trincheras. Como lidere-

sas al frente de un gobierno, como 
el caso de la primera alcaldesa del 
municipio de Chihuahua, María Eu-
genia Campos Galván o como com-
pañeras infatigables y consejeras de 
sus maridos, cuya responsabilidad 
al frente de administraciones gu-
bernamentales en el estado, o de 
los municipios, las ha colocado en 
lugares donde las miradas están so-
bre ellas. 

En Revista NET conversamos 
con tres de las mujeres que están 
escribiendo parte de la historia po-
lítica en Chihuahua. Mujeres empo-
deradas, mujeres poderosas.

Mujeres se atreven a romper paradigmas 
y cambian el futuro de Chihuahua
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Una de las mujeres más impor-
tantes en la escena pública 
y que escriben actualmente 

parte de la historia en Chihuahua 
es sin duda Cinthia Aideé Chavira 
Gamboa, presidenta del DIF Estatal 
y esposa del gobernador Javier Co-
rral Jurado. 

En el marco de la conmemora-
ción del Día Internacional de la Mujer 
en el mes de marzo, nos recibió en la 
sala de su oficina en el DIF Estatal en 
la ciudad de Chihuahua. Conversar 
con ella resultó una experiencia es-
timulante e inspiradora por tratarse 
de una mujer que no ha dejado de 
ser sensible y empática con los perio-
distas y, al mismo tiempo, sencilla, a 
pesar de la responsabilidad que lle-
va sobre sus hombros en el servicio 
público.

Aunque nació en Durango, desde 
muy pequeña y por circunstancias 
familiares vivió en Parral hasta su ju-
ventud, así que se siente parralense.

Economista de profesión, pero 
periodista por vocación, justo fue el 
periodismo lo que le llevó “a estar 
aquí sentada donde estamos tú 

y yo ahorita. Me llevó a conocer 
a Javier... yo creo que ya para en-
tonces traíamos de forma para-
lela las causas en común. Al final 
de cuentas encontramos sentido 
de vida juntos en todas nuestras 
coincidencias. Son factores que le 
dan esos vuelcos a nuestras vidas 
y que nos llevan a dónde estamos 
ahora”.

Al preguntarle si su vida cambió 
al casarse con el ahora gobernador 
de Chihuahua e ingresar a la política, 
aseguró que no fue así, pues la políti-
ca con el periodismo tienen muchas 
cosas en común: “yo creo que en 
más de un sentido el periodismo y 
la política, entenderlos y practicar-
los en su esencia, tienen muchas 
causas en común. El periodismo te 
permite conocer el alma de la so-
ciedad”. 

Explicó que el periodismo lleva 
a asumir causas, escribir realidades 
y transformarlas: “yo creo que fue 
como una transición natural la 
que tuvo mi vida. Causas, incenti-
vos para sentir qué aportó para mí 
como persona”.

La primera dama del estado 
admitió que, a pesar de  las coinci-
dencias entre el periodismo y la po-
lítica, esta última es más retadora: 
“te obliga a estar al frente siem-
pre y bueno, éste ha sido uno de 
mis mayores retos: entender esta 
realidad desde la perspectiva del 
cliente desde el servicio público y 
que estamos llamados a transfor-
mar. Una vez que lo entiendes es 
perfeccionar procesos; enfrentar 
prácticas que estaban muy enrai-
zadas en Chihuahua, de oculta-
miento, de ineficiencia voluntaria 
o involuntaria. Pero yo no estoy 
aquí para ser juez, sino para asu-
mir la realidad que tenemos y 
transformarla en lo social”, señaló.

¿Qué opinión le merece la movili-
zación de las mujeres en la lucha 
por sus derechos en este momento 
en el estado?

—Las mujeres, no nacemos llama-
das al sacrificio, no es porque este-
mos llamadas a pensar más en los 
demás que en nosotras mismas, 

Sensible 
y cercana

Cinthia Chavira Gamboa



más bien a mí me parece que lo que 
merece, por ejemplo una fecha como 
el 8 de marzo, es ver con esa solida-
ridad nata que tenemos las mujeres, 
con ese entendimiento del mundo y 
de cómo podemos recordarlo, pro-
tegerlo, fortalecerlo,  haciéndonos a 
la vez fuertes entre nosotras mismas 
como mujeres, porque ello no impli-
ca sectarismo, implica integralidad.

Cinthia Chavira opinó que el 
movimiento de mujeres “...ha sido 
un movimiento de larga data,  de 
mucha persistencia, de mucha 
valentía. Es que para empoderar 
a las mujeres, para darle el lugar 
que legítimamente le corresponde, 
para que se reconozcan y se apro-
vechen las capacidades y la visión 
que tenemos como mujeres aún 
nos falta mucho”. 

Añadió que se trata de un movi-
miento importante de los colectivos 
que tienen años de acciones afirma-
tivas orientadas a visibilizar los retos 
que nuestro país y muchos otros paí-
ses que tienen de cara a la equidad.

La también presidenta del DIF 
estatal es una mujer de conviccio-
nes firmes y reconoce que los movi-
mientos sociales nos llaman a buscar 
mecanismos que definitivamente le 
pongan un alto a la cultura de des-
precio por la vida y, muy particular-
mente por la vida de las mujeres. 

“Ha habido una serie de dife-
rencias en torno a si debieran o no 
manifestarse las mujeres; si es un  
movimiento que excluye, o si es un 
movimiento que lleva causas... Me 
parece que lo que estamos llama-
dos a hacer todas y todos como so-
ciedad, es hacernos cargo de que 
estos hechos de violencia sí suce-
den”, agregó Chavira. 

Explicó también que estos suce-
den, simplemente porque alguien 
puede cometerlos. Hay un sistema 
que así lo permite, porque hay ade-
más impunidad como un común de-

nominador a estos hechos, “y si este 
es el paso, consistente y definitivo 
para que le apostemos todos y to-
das por aquellas cosas en las que 
sí podemos ponernos de acuerdo, 
entonces  merece la pena que lo 
hagamos. Merece la pena que res-
pondamos a este llamado para 
que ahora sí veamos el paso defi-
nitivo hacia una cultura de la paz”.

Su rostro reflexivo cambió cuan-
do aseguró que: “en caso contrario, 
estaremos generando actos de ca-
nibalismo en contra de nosotros 
mismos. Nos agredimos a nosotros 
mismos como sociedad. Estamos 
cortando de tajo toda posibilidad 
de que evolucionemos hacia lo me-
jor;  hacia el hacer y a ser”.

La esposa del gobernador Corral 
dijo que desde su llegada al gobierno  
ha buscado generar una vinculación 
basada en la confianza, en el respeto, 
por lo que se hizo una convocatoria 
y abrió las puertas para trabajar de 
la mano de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

Con esa cercanía ciudadana se 
han establecido mecanismos para 
garantizar que, a lo que se compro-
metieron la sociedad civil y gobierno, 
en ese mismo rubro, se podrá avanzar. 

“No busco dejar huella por notoriedad, 
busco dejar huella por ajustar algo que 

merezca la pena, para que 
construyamos un mejor futuro”

Cinthia Chavira Gamboa

“Me parece que esa ha sido una 
de las acciones que más resultados 
ha generado al gobierno en térmi-
nos de fortalecimiento familiar. 
Pero también de atención a pro-
blemas que nos aquejan y que nos 
demandan acción contundente. 

En esa ruta empezamos con 
una veintena de organizaciones y 
ahorita, el año inmediato anterior, 
tuvimos un trabajo con 100 organi-
zaciones de la sociedad civil que se 
comprometieron, además previo 
diagnóstico, para atender los pro-
blemas en cada región de la enti-
dad”, afirmó Cinthia Chavira.

¿Cómo le gustaría que la 
recordaran como mujer y no sólo 
como servidora pública?

—Como una mujer sensible y cerca-
na. Porque creo que esa es la llave 
de la comunicación que hemos de 
mantener como familia, como ve-
cinos, así una misma comunidad. 
Si alguno sabe amar pues es esa 
cercanía, en esa empatía. No busco 
dejar huella por notoriedad, busco 
dejar huella por ajustar algo que 
merezca la pena para que constru-
yamos mejor futuro.
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Desde pequeña conoció la 
vida política, aunque asegu-
ró que nunca estuvo planea-

do ingresar a ella. Pero ya lo traía en 
la sangre. Quizá por el ejemplo de su 
madre María Eugenia Campos An-
tillón  y porque veía el ejemplo de 
hombres de la política que marca-
ron con su lucha un tiempo para la 
democracia en el país, como Luis H. 
Álvarez y Francisco Barrio Terrazas.

“Eran momentos en que justa-
mente en los ochenta´s el PAN lu-
chaba por instituciones democrá-
ticas, por elecciones libres”, relató 
la actual presidenta municipal de 
Chihuahua, María Eugenia Campos 
Galván, Maru Campos, como es más 
conocida. 

Su trayectoria en la política ha 
sido siempre ascendente. Fue líder 
juvenil en las filas del Partido Acción 
Nacional, diputada local, funcionaria 
federal hasta convertirse en la mu-
jer al frente del municipio, donde 
se convirtió en la primera en ocupar 

este cargo y para el que fue reelecta 
por un período más.

¿Qué tanto esfuerzo de prepa-
ración ha significado para Maru 
Campos ingresar a un mundo que 
estaba dominado por hombres? 

—Ha sido impresionante. Sí es un 
obstáculo que vivimos todos los días, 
pero que también lo viven todas 
las mujeres aquí en chihuahua, en 
Juárez, en el resto del estado. 

Todas las mujeres luchan todos los 
días. Primero por sacar adelante a 
sus familias, segundo por tratar de 
conservarse como mujeres y tercero, 
bueno, pues con este entorno exte-
rior que luego es muy rudo, ¿no?

Al convertirse en presidenta mu-
nicipal en la capital del estado más 
grande del país, Maru Campos se 
volvió también inspiración para mu-
chas mujeres que piensan alguna 

vez en llegar hasta donde ella ha lle-
gado.

“Me enternece mucho. Les pla-
tico a las niñas y cuando puedo las 
subo aquí a la oficina. Nos va muy 
bien con los niños cuando vamos 
a las escuelas, a las primarias, a 
las secundarias. Niñas y niños muy 
animados que quieren tomarse 
la foto, que quieren que platique-
mos... pero sobre todo las niñas, las 
mujercitas. 

En todos lados a donde voy, en 
el súper, en el aeropuerto, en la 
calle, aquí en la plaza cuando se 
acercan y me preguntan, les digo: 
¡claro que se puede!, puedes ser 
presidenta municipal, puedes ser 
doctora, puedes ser artista, lo que 
quieras en tu vida. Lo importante 
es enfocarse en ese objetivo y ca-
minar. Y con mucho trabajo y mu-
cho esfuerzo para lograrlo”, explicó 
la alcaldesa.

Maru Campos ha plasmado un 
estilo de liderazgo femenino muy 
particular. No tiene temor de mos-
trarse sensible y empática con las 
personas de las colonias vulnerables. 
En su discurso suele hablar del valor 
de la “persona humana”.

“Existe una brecha muy grande 
en relación entre la ciudadanía y 
el gobierno. Los ciudadanos tienen 
razón, no creen en los políticos, no 
creen en los gobiernos porque les 
hemos quedado muy mal. Pero 
hoy en día yo creo que hay  gobier-
nos humanistas como éste de Chi-
huahua”, aseguró la presidenta.

“Tenemos muy claro que si no 
vemos al ciudadano, si no lo escu-
chamos, no lo vemos a los ojos, no 
lo abrazamos, no sentimos qué es 
lo que está pasando en su entorno, 
pues de nada sirve que seamos go-
bierno. De nada sirve que estemos 
aquí entonces”, agregó. .

Maru Campos habló también de 
resiliencia al preguntarle si ha senti-
do algún tipo de frustración durante 
su carrera política.

Explicó que “ser resilientes es 
una característica de las mujeres. 
En este mundo aprendemos a de-
fendernos sin ser agresiva, como 
dicen por ahí. Esta parte es impor-
tante, porque hablando de Lide-
razgo femenino, al ingreso de las 
mujeres en la política, tenemos un 
estilo diferente de hacer las cosas, 
desde el corazón”. 

Liderazgo femenino… 
desde el corazón
María Eugenia Campos Galván



Soledad Sánchez Mendoza es 
originaria de Hidalgo del Parral 
Chihuahua, y aunque no cono-

cemos su edad, es una mujer joven 
en apariencia. 

Conoció a su esposo, el presiden-
te municipal de Parral, Alfredo Lozo-
ya, cuando estudiaba en la universi-
dad: “los dos éramos alumnos del 
Instituto Tecnológico de Parral”, 
explicó.

La “señora Sol”, como la conocen 
los y las parralenses, es una mujer 
discreta y atenta. Observa con aten-
ción a toda persona que se le acer-
ca y antes de hablar, parece meditar 
cuidadosamente lo que dirá.

Con frecuencia se le ve infatigable 
al lado de su esposo; en su rol como 
madre o en actividades propias de 
su cargo al frente del DIF municipal.

¿Qué es lo más importante para us-
ted como mujer?

—Estar bien conmigo misma, ser fiel 

a mis principios, valores, virtudes y 
no dejar que nadie me distraiga de 
mis metas. Siempre soñé con formar 
una familia, los sueños se van cum-
pliendo conforme una va realizando 
las metas que una misma se pro-
pone. Con empeño todo se puede 
lograr.

¿Cómo cambió su vida cuando su 
esposo se involucró en la política?
—Demasiado, soy una mujer dedi-
cada a mi casa, a mi esposo y cui-
dar de mis hijos. Cuando Alfredo se 
convierte en presidente municipal y 
yo quedo el frente del Sistema DIF 
Municipal, conocí de lleno las nece-
sidades de las personas vulnerables. 

Las asumí con responsabilidad y en-
tusiasmo en la tarea de ayudarles; 
ello me obligó a hacer el doble de es-
fuerzo para conjugarlo con mis hijos 
y mi esposo, lo cual me ha comple-
mentado, como mujer he aprendido 
la importancia de ayudar al prójimo, 

de ser solidarios, de escuchar las ne-
cesidades de las personas.

Al preguntarle sobre ¿cuál con-
sidera que debe ser el papel de la 
mujer en la actualidad?, respondió 
sin titubeos: “las mujeres debe-
mos desempeñarnos en lo que 
deseemos. Me encanta saber de 
las mujeres emprendedoras, con 
liderazgo. Para ello solo debemos 
ser persistentes; fijarnos siempre 
una meta, trabajar duro en la vida. 
Siempre tendremos obstáculos y 
no por eso se tiene una que des-
alentar”.

Sol aseguró que: “las mujeres so-
mos poderosas. El empoderamien-
to de la mujer es esencial”. El tema 
de la violencia contra las mujeres, le 
produce coraje: “...cuando sé de al-
gún caso de abuso a la mujer, no 
solo cuando es abuso físico sino 
psicológico”. 

“Lograr que cada mujer violen-
tada se atreva a hablar sobre lo 
que nos está pasando y decidir: ya 
no quiero esto, merezco lo mejor y 
mejor aún que lo voy a lograr, es 
muy importante”, advirtió Sol Sán-
chez. 

¿Y qué legado le gustaría dejar a la 
sociedad para mejorarla?

—Un legado de ejemplo. Ser recor-
dada por lo que hice, ya sea por mi 
familia o por mi comunidad. Presi-
diendo el Sistema DIF Municipal he 
tenido la oportunidad de demostrar 
que “querer” es el principal motor 
para hacer las cosas. Generar una 
sinergia en la sociedad para que se 
unan y trabajen en conjunto con las 
instituciones públicas es mi mayor 
satisfacción.

“En la medida en que nos involucremos por el bien-
estar de los demás, en ser solidarios, sentir empatía 

y apoyar en las buenas causas, crearemos genera-
ciones con sentido de pertenencia a la sociedad”

Sol Mendoza de Lozoya 

"Querer, 
es el motor para 
hacer las cosas"

Soledad Sánchez Mendoza 

dinorah.gutierrez@radionet1490.com
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En la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, se 
realizan decenas de activida-

des para abordar el tema de la vio-
lencia de género. 

El 8 de marzo no pasa desaperci-
bido. Sin embargo, para muchas de 
las activistas pro derechos humanos, 
esta lucha se queda con frecuen-
cia, solo en el interés de las mujeres 
y, gran parte de las acciones en el 
avance de ésta, poco más de la mi-
tad de la población nacional, se que-
da como un “asunto de mujeres”.

Estadísticas 
abrumadoras
Hasta septiembre de 2019 se docu-
mentaron 2 mil 833 asesinatos de 
mujeres en el país y, al menos 726 
de estos casos fueron atendidos 
como feminicidios, de acuerdo con 
datos del Observatorio Ciudadano 
Nacional sobre el Feminicidio en 
México. 
La legislación nacional vigente defi-
ne al feminicidio como: como toda 
aquella conducta delictiva cometi-
da por una persona al privar de la 
vida a una mujer por razones de gé-
nero, descrito por el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp).

Desde la perspectiva de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), la calificación de feminicidio 
se refiere al asesinato intencional 
de una mujer, solo por el hecho de 
ser mujer. En este delito se incluye 
el crimen contra las niñas, donde en 
muchos de los casos, están involu-
crados como perpetradores, varones 
o mujeres cercanas o integrantes de 
la familia de la víctima.  

Por su parte, la asociación Justi-
cia para Nuestras Hijas consultada 
como fuente por el Observatorio, 
registró 153 asesinatos de mujeres 
de enero a octubre de 2019, sin em-
bargo, no se pudieron documentar 
como feminicidios, porque no en 
todos los casos se perfila una inves-
tigación con perspectiva de género, 
por lo que la autoridad las clasifica 
sólo como homicidios dolosos. 

De acuerdo con el Fideicomiso 
para la Competitividad y Seguri-
dad Ciudadana en Chihuahua (Fi-
cosec), en 2019, a nivel nacional, se 
registraron 976 feminicidios y de 
estos, 29 ocurrieron en el estado de 
Chihuahua, con lo que la entidad se 
ubica en el lugar 11 a nivel nacional 
por estos crímenes. 

Las ciudades con mayor inciden-
cia en el delito de feminicidios den-

tro del registro estatal son Ciudad 
Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, 
que incluso aparecen dentro de las 
100 ciudades mexicanas con mayor 
número de estos delitos cometidos 
entre enero y diciembre de 2019.

En el caso de Ciudad Juárez, en-
tre 2017, 2018 y 2019 se documenta-
ron 39 casos de presuntos feminici-
dios, cifra que coloca al municipio 
como el de mayor incidencia en la 
entidad. 

Sin embargo, la ciudad de Chi-
huahua registró en ese mismo pe-
ríodo 24 feminicidios, mientras que 
Cuauhtémoc contabilizó cinco en el 
mismo lapso.  

Visibilizar la violencia

El Código Penal del Estado de Chi-
huahua establece que a quien prive 
de la vida a una mujer por razones 
de género se le impondrá una pena 
de 30 a 70 años de prisión, así como 
la reparación integral del daño. 

En el período de noviembre de 
2017 a diciembre de 2019, 57 perso-
nas fueron imputadas por el delito 
de feminicidio, pero de ellas, solo 
26 fueron sentenciadas, de acuerdo 
con el Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) del Estado de Chihuahua.

El delito de feminicidio no es el 
único que preocupa a la ciudadanía 

POR: DINORAH GUTIÉRREZ 

Los datos dan un panorama poco alentador 
sobre la violencia que se vive en Chihuahua

 asunto
mujeres

un

de

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

   
  E

S
P

E
C

IA
L 

28 y a las autoridades, pues la violencia 
familiar está frecuentemente aso-
ciada al de feminicidio y una de las 
prioridades es visibilizar esta proble-
mática social.

De acuerdo con la encuesta so-
bre Prevalencia de Violencia Familiar 
y Sexual, impulsada por el Obser-
vatorio Ciudadano, en 2019, seis de 
cada 100 mujeres consultadas dije-
ron sentirse maltratadas por su pare-
ja durante el último año, y de ellas, el 
18 por ciento manifestó haber recibi-
do algún tipo de violencia por parte 
de su pareja. 

Prefieren no denunciar

La  encuesta revela también que 
son las niñas y las adolescentes de 
entre 12 y 14 años, quienes más pa-
decen algún tipo de agresiones, en 
contraste, solo uno de cada cuatro 
casos de padres y madres de las ni-
ñas y adolescentes que han sido vio-
lentadas, ha denunciado el hecho 
ante las autoridades. 

De quienes denuncian la violen-
cia contra niñas y adolescentes, se 
sabe que lo hacen ante el Ministe-
rio Público o Fiscalía (44 por cien-
to), seguido de otras instituciones 
como autoridades escolares (26 por 
ciento), la Policía Municipal (20 por 
ciento), o institutos de la mujer (8 
por ciento).

Algunas de las razones por las 
que no se denuncia este delito, son 
porque las familias no se quieren 
meter en problemas, según revela 
la encuesta mencionada, en tanto 
que el 20 por ciento de las perso-
nas que respondieron, dijeron que 
denunciar no resolverá el problema 
y que eso no cambiará las cosas, 
un porcentaje menor dijo no saber 
cómo presentar una denuncia.

Y a pesar de que no todos los ca-
sos son denunciados, las carpetas 
de investigación abiertas por vio-
lencia familiar en 2019 en el estado 
de Chihuahua,  fueron 10 mil 968, 
lo que le coloca en el quinto lugar a 
nivel nacional con más casos docu-
mentados.

Menores, las víctimas

El Observatorio Ciudadano presen-
tó recientemente un flujograma 
para la atención a la violencia, con 
el propósito de permanecer en co-
municación continua y coordinarse 

para interactuar en forma integral y 
oportuna. 

Para atender a niñas, niños y 
adolescentes se diseñó, en con-
junto con otras dependencias gu-
bernamentales, un protocolo de 
comunicación cuando se advierta 
algún tipo de vulneración a los de-
rechos de la infancia.

Además, existe un Manual de 
Protección de Seguridad Escolar 
que, a nivel nacional, señala como 
una de sus prioridades, mantener  a 
salvo de lesiones, daños o pérdidas 
a las y los menores, sin embargo, no 
contempla la regulación ante algún 
tipo de riesgo en la actuación de las 
autoridades educativas, de acuerdo 
con Ficosec. 

Por otro lado, en el estado de 
Chihuahua aún no se ha definido 
un protocolo de actuación que de-
rive de lo contemplado en la Ley de 
Seguridad Escolar para atender los 
delitos de carácter sexual y violen-
cia de género.

Ante la inexistencia de un proto-
colo de seguridad en este contexto, 
las organizaciones de la sociedad 
civil insisten en que las autoridades 
educativas y las de seguridad públi-
ca deben trabajar con urgencia en 
la construcción de una estrategia 
que permita definir y capacitar a 
la comunidad escolar, cómo actuar 
en caso de alguna contingencia.

Es necesario crear protocolos 
para saber cómo ayudar a las vícti-
mas a través de herramientas que 
permitan responder de manera 
rápida y oportuna para prever las 
agresiones y disminuir la incidencia 
de los delitos contra mujeres, niñas 
y niños.

Prevenir, atender y  frenar la es-
calada de violencia al interior de los 
hogares es el mayor reto, y éste, de-
finitivamente no es sólo un asunto 
de mujeres.

“Calificar a la violencia de género 
como un asunto de mujeres es parte 

del problema. Da a una enorme 
cantidad de hombres la excusa 

perfecta para no prestar atención”
Jackson Katz, autor, educador y cineasta estadounidense, 

creador del programa Mentors in Violence Prevention

Fuentes: FICOSEC Chihuahua, Observa-

torio Nacional del Feminicidio, Organización 

Mundial de la Salud, Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública

dinorah.gutierrez@radionet1490.com
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L a Feria de Santa Rita está a la vuelta de la esquina y el 
patronato ya difundió los costos de los boletos para los 
artistas que se presentarán en el Palenque.

Del 14 al 31 de mayo los chihuahuenses podrán disfrutar 
de diversas agrupaciones y cantantes de talla internacional, 
así como divertiste en familia en los juegos mecánicos, exhi-
bición de productos  y platillos regionales.

Los precios para el Palenque van desde los 220 pesos para 
Edith Márquez en zona general hasta los 2 mil 750 para Ju-
lión Álvarez, Gloria Trevi, Banda MS y Carlos Rivera en la 
zona Diamante.

La cartelera de artistas abarca tres fines de semana de 
mayo y los boletos ya están disponibles. Puedes adquirirlos 
en la página www.boletito.com. Para el 24 de mayo aún se 
mantiene en suspenso el “Artista Sorpresa”.

Lista cartelera y costos
 del Palenque de Santa Rita





Catalina Batista Parra es una 
mujer enérgica, orgullosa de 
su sangre indígena. Su nom-

bre, en los últimos años, ha resalta-
do por su participación constante 
en la promoción de las costumbres 
y tradiciones rarámuris. 

Nació en Cusárare, municipio 
de Guachochi, el 9 de diciembre 
de 1968. Aprendió desde muy niña 
a hacer artesanías con los materia-
les que se encuentran en el campo, 
allá en la sierra. Es madre de  cuatro 
mujeres y dos hombres, abuela de 
10 nietos. “Ya hasta tengo bisnie-
tas...”, dijo entre risas. 

Su historia es interesante por 
el liderazgo que ha ganado entre 
las comunidades indígenas, por su 

pasión por dar a conocer, a donde 
vaya, los productos de mujeres de 
origen tarahumara que viven, con 
dificultades, de la venta de artesa-
nías. 

La entrevista con Catalina fue en 
la Plaza del Ángel, a un costado del 
Templo de San Francisco, en el cen-
tro de la ciudad de Chihuahua.

¿Por qué saliste de Cusárare, Cata-
lina? 

—Nosotros salimos buscando dón-
de... cómo sacar su producto, es el 
que hacemos (Catalina aún tiene 
dificultades para hablar español 
fluido), porque allá no hay cómo 
vender tus artesanías y pues... pri-
mero hay que buscar venir para 
acá en Chihuahua. Ya tenemos 20 
años trabajando de las artesanías.

¿Con qué problemas te has en-
contrado al vivir aquí? 

—Pues ahorita estamos bien. Es-
tamos bien aquí donde estamos, 
pero también ahí (en Cusárare) 
casi no vendemos nada de las ar-
tesanías.  Así, buscamos para sa-
car productos también. 

¿Qué tipo de artesanías hacen? 

—Son de todo lo que tenemos: ves-
tidos, traje de hombre, son de gua-
res, canastas... de todo, tenemos de 
todo bien surtido. 

¿Y cuáles son las artesanías que 
más te gusta hacer?
—A mí me gusta hacer mucho los 
guares, porque eso era la nuestro, 
lo que me enseñaron desde muy 
chiquita nuestros abuelos, nues-
tras mamás, todo eso. Yo sigo sobre 
nuestra cultura, porque no quiero 
que se muera la cultura. 

¿Cómo era cuando te enseñaba tu 
mamá y tus abuelas? 

—Yo me iba por el monte. Cuidaba 
las chivas y ahí buscaba material 
para hacer eso, yo veía a mi amá 
que hacía mucho, donde echan 
las tortillas. Yo soy del Barranco del 
Cobre, entonces pues ahí estuve 
aprendiendo toda la artesanía, era 
muy como antiguamente. De don-
de soy yo, de un barranco, donde 
no hay nada, donde no tenemos 
nada más como comer, pues no 
tenía ni platos, orita ya estamos 
usando. 

Yo fui criada allá, en el barran-
co, y ahí aprendí lo que hacía mi 
amá. Hacía también muchas co-
bijas, hacía muchas ollas, muchos 
¿cómo se llama? (hace un gesto 
para recordar la palabra en espa-
ñol) cajetes pa´ moler y hacía ahí 
también los alimentos, de tostaba 
de maíz. Antiguamente no había 
nada pues... Qué bueno, ahorita 
gracias a Dios, ya tenemos todo de 
aquí, de las tiendas que compra-
mos todo eso. 

¿Crees que se ha estado perdiendo 
la tradición de las artesanías? 

—Veo que hay varios, ya varios, yo 
todavía sigo la cultura, pero aun-
que estoy aquí en Chihuahua, to-

POR: DINORAH GUTIÉRREZ 
IMÁGENES: OCTAVIO ROMERO

Una mujer
artesanal
Catalina Batista: su trabajo es muestra de 
superación en medio de un ambiente hostil
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4 davía sigo la cultura porque veo 
que hay otras personas que sí es-
tán perdiendo ya, porque ahori-
ta muchos jóvenes ya no quieren 
pues, ya no quieren bailar, ya no 
quieren... ya no van a misa. 

Ya no respetan de los ancianos 
que había antiguamente. Porque 
yo fui muy educada, porque a mí 
me llama mucho el consejo de 
nuestros abuelos, nuestros papás 
por eso, porque tenemos que res-
petar mucho lo de los ancianos, de 
los que eran las personas grandes. 
Yo veo que sí se están perdiendo 
de la cultura, porque ya no querían 
hacer muchas artesanías. 

Ya no quieren comer pinole; ya 
no quieren comer tortilla de maíz; 
quieren comer fuera, cosas de la 
tienda, papitas, pizza, todo eso... Yo 
veo que ahí sí están perdiendo de 
la cultura, porque es chatarra de 
comida, mucha enfermedad, mu-
cho químico, que es diabetes, y lue-
go también hay problemas de en-
tre la gente allá en la comunidad.

¿Cata, qué tan difícil es ser mujer y 
ser indígena en Chihuahua? ¿Cómo 
las tratan?  

—Yo pienso que yo luché muchos 
años haciendo estas cosas, porque 
antiguamente no me reconocían de 
las artesanías. Orita ya salí adelante, 
solo yo, luchando, buscando por el 
camino como podemos hacer la ar-
tesanía. Pero y qué bueno, gracias a 
Dios, ya salí adelante. Tengo trabajo, 
pos he ido a conocer casi el mundo 
desde que estoy saliendo, y tampoco 
yo no tengo ni estudio, no tengo... no 
estudié pues…

Cuando recién llegue aquí pos´ 
sí era muy difícil para hacer todo. Yo 
no hablaba nada de español. No en-
tendía a dónde debe de ir uno o no, 
yo sola aprendí escuchando de uste-
des (las personas mestizas o chabo-
chi), escuchando lo que hablaban.  
Ya gracias a Dios ahorita ya estoy 
terminando de... cómo se llama... de 
secundaría, ya terminé y pos´ ¡qué 
bueno! 

Si todos fuéramos así, las muje-
res que estamos aquí en Chihuahua, 
yo creo que sí salimos adelante. Sí 
vamos a lograr lo que uno debe, de 
cómo sufre vivir aquí en Chihuahua, 
porque yo sé, primero que llegué, a 
mí me decían que no era de las de-
más gentes, que porque nos mante-

nemos aquí pidiendo Kórima. 
Dicen que somos flojas, que no 

sabemos trabajar... Así era cuando 
yo recién llegue aquí. Pero sí sabe-
mos trabajar. Nosotras podemos 
sacar adelante a los hijos, a nuestros 
hijos. Y ahí nosotros, pos´ estamos 
haciendo puras artesanías. Es lo que 
hacemos y así sacamos adelante a 
los hijos que ya tenemos estudiando, 
unos que en la secundaria, otro en la 
prepa...

¿Qué les dices a las mujeres de la 
comunidad que están aquí traba-
jando y las que se han quedado en 
Cusárare?

—Yo me estuve hace dos semanas 
dando la plática allá en mi comu-
nidad. Orita es muy difícil estar aquí 
en Chihuahua, pero también allá, y 
todos los que se vinieron a vivir aquí 
en Chihuahua se están perdiendo 
de la cultura. Y es que están per-
diendo hablar su idioma, hablan y 
ya no quieren hablar tarahumara, 
ya están hablando puro en español 
y pos´ yo pienso que tenemos la cul-
pa nosotros, porque nosotros ahí, es 

donde empiezan las raíces. Porque 
no les estamos dando la educación 
a los hijos, porque ahí no estamos 
enseñando cómo debe de caminar. 
Uno debe aprender, sobre su idioma, 
y pos´ ahí yo pienso primero que es 
la raíz de nosotros.

¿Cómo te gustaría que fuera la vida 
de las mujeres indígenas?

—Nomás que no se perdieran de su 
cultura, porque después ya no van a 
conocer los jóvenes que van crecien-
do, porque debe de hacer mucho 
una mujer hablando de nuestra cul-
tura y eso es lo más importante.

Su sencillez resalta de inmediato, 
pero eso no demerita su visión de la 
vida, de la realidad que se vive en la 
Sierra. Lo que ha desarrollado en su 
vida es digno de reconocerse y admi-
rarse. Por esas y otras razones, Catali-
na Batista Parra es parte de nuestro 
orgullo.  

“Dicen que somos flojas, que no 
sabemos trabajar... Así era cuando yo 

recién llegue aquí. Pero sí sabemos 
trabajar, nosotras podemos sacar 

adelante a los hijos”
Catalina Batista Parra

dinorah.gutierrez@radionet1490.com
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Sin duda, uno de los platillos 
que caracteriza la cocina urba-
na de la ciudad de Chihuahua 

es el chamorro, pero existe un lugar 
que desde hace 30 años le ha dado 
un toque de originalidad, lo que ha 
hecho de El Rey del Chamorro una 
parada obligada para disfrutar de 
esta exquisitez.

Ubicado en La Cerve, otro pun-
to de referencia para la diversión y 
el buen ambiente en la capital, los 
clientes acompañan el chamorro, 
cocinado lentamente y bañado en 
salsa de chile guajillo, con una cerve-
za bien fría. 

La Cerve forma parte de la cultura 
y tradición de Chihuahua, ya que se 
encuentra en lo que antiguamen-
te era la Compañía Cervecera de la 
ciudad, donde se producía la bebida 
para después distribuirla a diferentes 
puntos del país desde 1896. 

POR: CARLOS SORIA 
IMÁGENES: JORGE FÉLIX

EL REYEL REY  
del Chamorrodel Chamorro

Este lugar se ha convertido 
en una parada obligada en 

el Barrio de Lourdes
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6 En 1965, Cervecería Cuauhtémoc 

compró el edificio y lo modificó 
como drive inn, donde los clientes 
pasaban en sus automóviles a com-
prar y degustar cerveza. Años des-
pués se acondicionó el lugar con 
áreas de comidas, juegos infantiles 
y otros espacios que han hecho de 
este punto el favorito para la convi-
vencia entre amigos y familia. 

Otro de los platillos que ahí se 
ofrecen es la costilla de puerco, la 
cual se prepara con una receta se-
creta y a cocimiento lento. También 
puedes pedir el chamorro o costillas 
al natural o bañadas en salsas chi-
potle o BBQ, pero la especialidad de 
la casa es la salsa de chile guajillo. 

“El que viene a Chihuahua y 
no come chamorro es como si no 
viniera a Chihuahua”, mencionó 
Liz Lozano, encargada de El Rey del 
Chamorro.

La orden es personal y va acom-
pañada de tortillas y chiles toreados. 
La cocina empieza a funcionar des-
de las 9:00 de la mañana, ya que la 
preparación es lenta y cuidadosa. 
Para cocer las carnes se necesitan 
entre dos y cuatro horas. Las salsas 
se preparan diariamente para man-
tener el sabor fresco y la calidad del 
producto. 

Entre los comensales no hay salsa 
favorita, pues consideran que todas 
estas buenísimas, y cualquiera se lle-
va con el delicado sabor del chamo-
rro y las costillas. 

Liz Lozano aseguró que el sabor 
de sus comidas, el trato y el ambien-
te ha mantenido a generaciones de 
clientes fieles: “gente que desde 

niños venían y ahora traen a sus 
hijos. También hay gente que nos 
visita de otras partes de México 
y Estados Unidos, que cuando vi-
vían aquí venían seguido o les han 
contado que aquí se sirve el mejor 
chamorro de Chihuahua”. 

Los que visitan este lugar des-
pués de la escuela o trabajo saben 
que la dupla entre La Cerve y El Rey 
Del Chamorro es la combinación 
perfecta para disfrutar entre amigos.

“El que viene a 
Chihuahua y no come 

chamorro es como 
si no viniera”

Liz Lozano, encargada de El Rey del Chamorro

carlos_soria@radionet1490.com
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El Rey Del Chamorro 
En La Cerve, Calle Pacheco 

Villa 3331, Barrio de Londres, 
Chihuahua

Horario: de lunes a domingo 
de 9:00 am a 11:00 pm 
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La combinación del arte del 
Folk Metal y el misticismo y 
majestuosidad del México 

Prehispánico, hacen de CEMICAN 
una agrupación que resalta la gloria 
y la grandeza de nuestros ancestros, 
a través del ritual a la muerte y el 
culto a los dioses. Ciudad Juárez y 
Chihuahua se preparan para recibir 
la fusión única.

Lo mejor de dos mundos

¿Imaginas por un momento verte 
envuelto en la amalgama perfecta 
de instrumentos del metal con la 
intensidad de elementos musicales 
prehispánicos?

CEMICAN incorpora entre sus 
instrumentos principales el ateco-
colli (caracol), diferentes ocarinas y 
flautines, incluidos los carrizos. Tepo-
naztli, huéhuetl, chicahuaztli (bastón 
con sonajas), ayacachtli, conchas, 
piedras, tambores de barro prehis-
pánicos, palo de lluvia, arco percutor, 
incluso un instrumento que no es to-
talmente prehispánico, pero cuenta 
con un sonido peculiar, el Didyeridú, 
herramienta musical australiana.

Esto sin dejar a un lado la energía 
de los instrumentos del metal que, 
en combinación con los prehispáni-
cos, hacen que el corazón y la san-
gre llamen a nuestros orígenes, a su 
“vida y su sabiduría” (CEMICAN en 
náhuatl).

Pase para el inframundo

El contacto entre vivos y muertos se 
alcanza cuando la banda incorpora 
frases en sus melodías en lengua 
Náhuatl, eso sin olvidar que cuentan 
con repertorios traducidos al espa-
ñol e inglés, lo que les ha permitido 

tener una proyección internacional.
A través de su interpretación, 

los integrantes de CEMICAN: Tecu-
htli (en guitarras eléctricas, guita-
rras acústicas, voz e instrumentos 
prehispánicos), Tlipoca (en batería, 
percusiones, coros, instrumentos 
prehispánicos), Xaman-Ek (coros, 
instrumentos prehispánicos y per-
formance), Tepeyolotl (en el bajo, 
coros e instrumentos autóctonos), 
Mazatecpatl (en Instrumentos pre-
hispánicos y coros), y Yei Tochtli ( en 
instrumentos prehispánicos y co-
ros), se convierten en los guías mu-
sicales para el descenso al mundo 
del dios Mictlantecuhtli, el señor del 
Mictlán, el lugar de los muertos.

En los casi doce años de trayec-
toria, la agrupación ha representa-
do a México y ha llevado la esencia 

POR: JOSÉ MANUEL FLORES 
IMÁGENES:  ANDREAS LAWEN/
CORTESÍA

de nuestra cultura a escenarios de 
importantes festivales en lugares de 
Europa como: España, Francia, Bél-
gica, Alemania, y Holanda, así como 
en Estados Unidos y Sudamérica, 
entre los que destacan el Wacken 
Open Air y el HellFest.

Este año llegan a Chihuahua 
para hacernos vibrar con esta mez-
cla sui géneris de ritmos y raíces 
prehispánicas y el inconfundible so-
nido del metal.

CEMICAN estará en la ciudad de 
Chihuahua el 27 de marzo y el 28 

en Ciudad Juárez.

• Facebook: @CemicanMex
• Instagram: cemican_mex
• Twiter: CEMICANband

revistanet@radionet1490.com
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CEMICAN
misticismo prehispánico y heavy metal

Su música resalta la grandeza del México antiguo






