






La historia de vida de la titular 
de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Es-

tado (CEAVE) de Chihuahua, Irma 
Villanueva, está ligada totalmente al 
ámbito personal y al profesional. 
Cada uno de los pasos en su expe-
riencia como derechohumanista tie-
ne una relación directa con su voca-
ción. Es por eso que quizá su papel 
al frente de la recientemente creada 
área a su cargo, dependiente de la 
Fiscalía General en el Estado (FGE) 
de Chihuahua, lleva su propio sello.

Irma Villanueva es abogada “fe-

minista y derecho humanista”, 
como se define a sí misma. Vivió su 
infancia y parte de su adolescencia 
en Guadalupe y Calvo, una comuni-
dad enclavada en la Sierra Tarahu-
mara de la entidad. Dijo que no era 
consciente de su visión feminista, 
pero con el tiempo, al reflexionar, 
entendió que la defensa de los de-
rechos humanos y el pensamiento 
feminista le venía de generaciones 
atrás. 

Viene de familia

Proviene de una familia campesina 
formada por su padre, madre, her-
manas y un hermano. Irma los des-
cribe con profundo orgullo y subrayó 

que tuvo una familia muy abierta. 
Muy adelantados a sus tiempos. 

“Mi papá fue un campesino 
que, a veces uno tiene ciertos pre-
juicios con la gente en el sentido 
de que puede haber más machis-
mo, más estrictos... yo creo que mi 
papá fue una persona muy bonda-
dosa y que al igual que mi mamá, 
siempre tuvo en su mente la idea 
de que estudiáramos”, dijo.  

A mediados de la década de los 
setentas, Irma y su familia debieron 
salir de forma inesperada de su lugar 
de origen, durante la llamada Ope-
ración Cóndor, que, de acuerdo con 
los registros de la historia de esa épo-
ca, el Gobierno de México, desplegó 
operativos militares en varias partes 
del país, incluyendo Chihuahua, con 
fuertes episodios de represión contra 
diversos grupos de la población.  

Irma describió ese tiempo, mien-
tras baja un poco la voz, recordando 
cómo abandonó su tierra: “nuestra 
salida de Guadalupe y Calvo fue 
muy abrupta. Era una situación 
muy complicada,  muy estigmati-
zada...Y yo creo que hasta hoy a la 
sierra se le ha estigmatizado mu-
chísimo, se ha discriminado, se le 
ha relegado. Y siempre se ha cues-
tionado a la gente que venimos de 
allá. Y vemos a los jóvenes ahora y 
eso no ha cambiado”.

Una nueva forma de vida inició 
para Irma y su familia en Parral, don-
de permanecieron por algunos años 
para luego iniciar los estudios univer-
sitarios en Derecho. 

“Mi madre era defensora líri-
ca de los Derechos Humanos en 
su comunidad. Así que de ella fui 
aprendiendo. Luego fui abriendo 
mi visión liderando grupos de jó-
venes en la iglesia”, reconoció la 
abogada. 

El enganche

“Cuando estaba en tercer año 
de la carrera me invitó alguien a 
trabajar a la Comisión de Solida-
ridad y Defensa de los Derechos 
Humanos (Cosydhac), y ahí fue 
mi encuentro. Ahí tuve el susten-
to legal de lo que yo pensaba, 
sentía y creía. Siempre estuve 
apostándole a mejores condicio-
nes de vida, a un mundo mejor, 
libre de discriminación e inclu-
sión”, narró.

Irma decidió que a partir de 
ese momento la defensa de los 
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Irma Villanueva dedica su tiempo a buscar 
justicia para los sectores vulnerables

Por la defensa de los 

Derechos
Humanos
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Derechos Humanos representaba 
su opción de vida. En su forma-
ción conoció a muchas personas 
de iglesias abiertas y críticas de 
los sistemas tradicionales. Gracias 
a esa cercanía con religiosas y sa-
cerdotes misioneros “fui identifi-
cando toda la discriminación, el 
machismo y el patriarcado, que 
están en todos los sectores de 
nuestra sociedad. No hay ningu-
no libre de esto”, explicó.

Irma, quien está casada y tiene 
tres hijas, aseguró que descubrió 
su pasión por la defensa de los De-
rechos Humanos de distintos sec-
tores, justo al pasar algún tiempo 
en contacto con esas personas re-
ligiosas que tenían una visión del 
mundo muy distinta a la tradicio-
nal, y sobre todo derechohumanis-
ta. 

Por algún tiempo se dedicó 
al litigio particular que también 
ama; pero al poco tiempo, fue in-
vitada a trabajar en el Centro de 
Derechos Humanos de las Muje-
res, para crear el área jurídica. Ahí 
conoció otro ámbito en la defensa 
los Derechos Humanos: la violen-
cia de género. 

Por la defensa de 
las mujeres

“Yo no sabía que existía ese es-
pacio para atender a las muje-
res”, admitió. “Creí que me que-
daría por unos dos años, porque 
mi proyecto era el litigio particu-
lar”. Y aunque su vida hasta ese 
momento siempre había estado 
marcada por las áreas sociales, 
incluso en el litigio, la experien-
cia con las mujeres que enfrentan 
violencia reafirmó su convicción 
como defensora de los Derechos 
Humanos de las mujeres. 

Describió los nueve años que 
permaneció en el Centro de De-
rechos Humanos de las Mujeres 
(Cedhem) como esenciales para 
identif icar desde dónde se origina 
la violencia contra las mujeres, a 
partir de un sistema patriarcal. 

“Me enamoré del proyecto. 
Entendí lo doloroso que puede 
ser para una mujer que ama, 
ser violentada por su propia 
pareja. Hace que te cuestiones 
todo. Que reflexiones también 
de lo que está pasando. Tener 

ese análisis para saber que real-
mente son las condiciones so-
cioculturales que tenemos, que 
hemos ido tejiendo por más de 5 
mil años”, recalcó.

La experiencia de vida, en su 
vocación de servicio en la defensa 
de los derechos de las personas, 
le ha dado a Irma Villanueva una 
visión invaluable para atender a 
quienes viven una condición de 
víctimas de delito o de violación a 
sus garantías. 

Se puede hacer más

Ahora como funcionaria pública 
al frente de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, Irma sos-
tuvo que se puede hacer mucho 
más que lo que la ley exige a las 
instituciones. Señaló incluso que 
las leyes vigentes en el país como 
la Ley de Atención a Víctimas, los 
tratados internacionales signados 
por México, incluso la Constitu-
ción, son herramientas insustitui-
bles para la aplicación del derecho 
y la justicia. 

El primer obstáculo en la de-
fensa de los derechos humanos 
lo representa la burocracia. “Nos 
está fallando la aplicación de la 
ley o la perspectiva, porque no 
es lo mismo juzgar o atender la 
necesidad de una mujer, a un 
niño o una niña o un adulto ma-
yor o un indígena”, advirtió.

“Hay una disparidad con el 
compromiso de los gobiernos y 
hablo de los tres niveles de go-
bierno. No solo tienes que crear 
leyes, le digo a los diputados, 
tienes que crear mecanismos de 
supervisión y tienes que asegu-
rarte de que tengan los recursos 
suficientes para que se puedan 
implementar. No es nada más 
hacer leyes, porque todos los 
días se ve la inconformidad y 
frustración entre la ciudadanía”, 

“Sí podemos generar relaciones basa-
das en la dignidad humana y el respeto 
de los Derechos Humanos de las perso-
nas, aunque nos tardemos décadas o 
cientos de años”

Irma Villanueva, presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas del Estado (CEAVE) de Chihuahua

señaló Villanueva.
La derechohumanista explicó 

que debe impulsarse un enfoque 
especializado, con la obligación de 
tener capacitación para atender 
de una forma diferenciada, cuan-
do se trata de niños, niñas y ado-
lescentes víctimas. 

Con perspectiva 
de género

Otro de los grandes retos, recono-
ce la funcionaria, es que histórica-
mente dentro del patriarcado se 
han invisibilizado las condiciones 
de vulnerabilidad y todas las con-
ductas de violencia. Es necesario 
incorporar la perspectiva de géne-
ro. 

“Tenemos más de una década 
con la obligación de capacitar 
en justicia, sin que esté limitada 
o manchada por prejuicios y es-
tereotipos de género. Seguimos 
perpetuando la violencia hacia 
las mujeres”, af irmó. 

“Si no dejamos a un lado las 
actitudes de discriminación y 
la exclusión, es muy complica-
do que las nuevas y tan buenas 
leyes que tiene México y Chi-
huahua, realmente se puedan 
traducir en políticas públicas 
o en una atención como la que 
necesita cada una de las perso-
nas”, agregó.

Hay segmentos de la población 
que han estado invisibilizados, pun-
tualizó Irma, como es el caso de las 
personas de la comunidad LGBT+ 
o quienes tienen alguna discapa-
cidad, puesto que tienen necesida-
des particulares de atención. 

dinorah.guitierrez@radionet1490.com
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La época de los dinosaurios está 
más cerca de lo que imagina-
mos. Acostumbrados a tener 

en nuestras manos puntas de flecha 
y navajas de piedra pertenecientes a 
los antiguos grupos de cazadores-re-
colectores de Chihuahua de hace 2 
mil años, no tiene parangón palpar 
y admirar detenidamente fósiles con 
más de 65 millones de años.

Esas piezas están disponibles a 
unos cuantos kilómetros. Rancho 
don Chuy es un emblemático terri-
torio del semidesierto chihuahuen-
se que se distingue por contener un 
inmenso acervo de restos fósiles de 
animales marinos y terrestres, ade-
más de troncos petrificados. 

Para llegar a este paraje hay que 
tomar la carretera Chihuahua-Ojina-
ga. Luego de pasar ciudad Aldama, a 
la altura del kilómetro 54 se toma la 
desviación a la derecha de terracería 
rumbo a las localidades de Potrero 
del Llano y Chorreras. Después de 38 
kilómetros de buena terracería se lle-
ga al rancho, muy cerca de la colonia 
agrícola Piedras Negras, municipio 
de Aldama. 

El paisaje contrasta entre lome-
ríos de baja altura con terrenos rese-
cos de vegetación propia del semi-
desierto: nopales, cactus, guamis o 
gobernadora, gatuños y mezquites, 
surcados por el Río Conchos. Sus 
aguas en temporada de seca confor-
man una especie de remanso embe-
llecido por el bosque de galería con 
árboles de gran tamaño. Esto es tan 

solo parte de los atractivos naturales 
iniciales. Otro tesoro incalculable son 
los fósiles. 

Jesús Abraham Gutiérrez Martí-
nez, nieto de “don Chuy” Martínez, el 
dueño original del rancho, comentó 
que las 700 hectáreas que confor-
man la superficie del predio fueron 
parte de una zona de costa hace más 
de 75 millones de años. En ese espa-
cio convergían la plataforma conti-
nental con el mar de Tetis, situación 
que explica la presencia de fósiles 
marinos y terrestres.

Con entusiasmo y gran identidad 
hacia el conjunto de bienes paleon-
tológicos que paulatinamente han 
ido engrosando la colección fami-
liar, Laura Martínez y Álvaro Gutié-
rrez, padres de Abraham, junto con 
su tío Ricardo Martínez, muestran 
numerosos fósiles de diferentes ta-
maños: restos de escamas de pez, 
amonitas, gasterópodos, vértebras 
de mosasaurus, dientes de tiburón, 
onchosaurus (el primero de su tipo 

POR: JORGE CARRERA ROBLES 
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Los fósiles de especies milenarias están 'a flor 
de tierra' en el semidesierto del estado

Rancho 
Don Chuy, 
hogar de 
DINOSAURIOS
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en México), además de huesos de 
diferentes dinosaurios y madera de 
pino y palmas.

Lamentablemente el rancho pa-
deció el saqueo de piezas paleon-
tológicas durante el tiempo en que 
la familia no pudo permanecer al 
cuidado del mismo. Sin embargo, 
este hecho provocó un nuevo com-
promiso entre los herederos de “don 
Chuy”. El reto fue convertir el espacio 
en proyecto para el conocimiento y 
difusión del patrimonio paleontoló-
gico regional. 

Para concretar el proyecto dieron 
un gran paso: poner al centro de su 
programa de trabajo la conserva-
ción. Esta visión que en principio se 
enfocó a los fósiles luego avanzó en 
materia de patrimonio natural gra-
cias a la colaboración de Emanuel 
Ramírez, especialista en el tema. 

Rancho don Chuy ofrece atracti-
vos muy importantes a sus visitantes. 
Un pequeño museo de sitio introdu-
ce sobre el tema con información va-
liosa acompañada de algunos fósiles 
del lugar. 

Para quienes tienen dificultad de 
caminar hasta los lugares donde se 
encuentran las piezas paleontológi-
cas de manera natural, se diseñó el 
área de “islas” que muestran conjun-
tos de fósiles como amonitas, esferas 
de arenisca y madera.

Quienes deciden caminar a los 
sitios naturales, encuentran verda-
deros tesoros sin menoscabo de 
disfrutar los senderos con entornos 
llenos de luz, sonidos y colores del 
semidesierto. 

La particularidad presente en el 
rancho es que muchos de sus fósiles 
se encuentran literalmente a flor de 
tierra, lo que facilita su localización, 
investigación y difusión; aunque 
también favoreció el saqueo.

La presencia del Río Conchos es 
otro atractivo de gran valor. Su hu-
medad, bosque de ribera, peces y 
arenales, forman paisajes de enorme 
belleza. 

Los visitantes aprovechan para 
comer la típica carne asada a la orilla 
del río; acampar en familia o grupo; 
practicar el kayak a lo largo de tres 
kilómetros en aguas mansas duran-
te las temporadas con ausencia de 
lluvias; o bien, admirar las constela-
ciones o estrellas solas, sobre todo en 
las noches de Luna Nueva. 

revistanet@radionet1490.com



El coñac o cognac en francés, 
es un tipo de brandy que se 
elabora a partir del vino de 

uva blanca de las cepas cultivadas 
en los alrededores de la ciudad de 
Cognac, en Francia. La composi-
ción de esta bebida alcohólica se 
obtiene gracias a los métodos de 
destilación y maduración de al me-
nos dos años en cubas de roble. 

Son muy conocidas las diferen-
tes denominaciones de origen de 
esta exquisita bebida, sin embargo, 
no solo de uva se puede elaborar, 
también se produce con manzana 
y en Chihuahua, destacó el zootec-

nista y productor Raúl Arturo Jáu-
regui.

Enclavada en la sierra de Chi-
huahua, en el municipio de Ma-
tachí, está la comunidad llamada 
Labor de la Purísima, donde los 
productores de manzana han en-
contrado una nueva fuente de re-
cursos a través de la fabricación 
de su propio cognac de manzana, 
como ellos lo describen. 

Alternativa para sus
productos
El proyecto inició hace más de 15 
años, cuando los fruticultores de 
la región de Matachí y parte de Te-
mósachi decidieron buscar alter-
nativas para colocar sus cosechas 

de manzana, pero no encontraron 
espacio justo en el mercado para 
la fruta que producían, por tratar-
se de una manzana que, debido a 
las temperaturas extremadamente 
bajas en una buen parte del año, se 
cosecha a destiempo.  

“Aquí por lo regular nuestros 
árboles de manzana son tardíos 
por las heladas que todavía caen 
en estos días y por el clima... Los 
árboles que se han desarrollado 
en esta región o que son endémi-
cos de aquí se denominan ‘Flor de 
mayo’. No es una manzana boni-
ta para la mesa, pero es excepcio-
nalmente rica en azúcar y ácidos 
volátiles”, explicó el zootecnista.

Raúl Jáuregui describió cómo, 
debido a las dificultades para co-

POR: DINORAH GUTIÉRREZ
IMÁGENES: OCTAVIO ROMERO/
CORTESÍA RAÚL JÁUREGUI
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“Coñak” 
con sello chihuahuense

Se llama “El Pecado Original”, es de 
manzana y se produce en Matachí

locar a buen precio esa manzana 
y porque ya no parecía un buen 
negocio venderla a las grandes fá-
bricas de jugos enlatados, él y un 
grupo de propietarios de huertas 
manzaneras de la región empren-
dieron la aventura de preparar un 
cognac o coñac de manzana, que 
por tener marca de origen han de-
nominado Coñak de manzana El 
Pecado Original.

La mejor receta

Aprender a preparar esta bebida 
les llevó algún tiempo. Raúl, quien 
conversó con Revista NET vía tele-
fónica y con ciertas dificultades en 
la comunicación debido a las con-
diciones geográficas donde se ubi-
ca el rancho en el que está instala-
da la primera destiladora del coñac, 
narró que cuando estuvo en la es-
cuela sabía que en Europa se hacía 
un coñac de manzana, en el norte 
de Francia, en el Departamento de 
Calvado en la región de Normandía. 

“Cuando yo me junto con otros 
10 vecinos para ver qué vamos a 
hacer, porque las nuestras eran 
pequeñas huertas las que tenía-
mos... entonces decidimos inves-
tigar cómo producir un coñac 
de manzana. A mí me tocó irme 
para allá. Estuve trabajando ahí 
más de un año en una huerta y 
coñaquería y aprendí el proceso. 
Conforme iba pasando el tiempo, 
yo estaba allá aprendiendo y les 
pasaba a la gente que se había 
quedado acá qué era lo que te-
níamos que fabricar”, relató.

Él y sus vecinos lograron armar 
una destilería en su rancho en Ma-
tachí. Y así comenzó la aventura 
que ya representa, hasta el mo-
mento, una significativa fuente de 
recursos para las familias involucra-
das en la incipiente industria del 
coñac de manzana en plena sierra 
de Chihuahua. 

“Había ciertas características 
de nuestra manzana que diferían 
de la manzana francesa, y que 
por las condiciones del clima, nos 

En 2019 se vendieron 3 mil 
botellas en Chihuahua, 
Cuauhtémoc y Juárez



daban un producto superior al 
francés. En primera, allá en Cal-
vado se fermentaba solo durante 
un mes y medio. Al mes y medio 
nos pasaban unas bolsas de quí-
mico con las cuales, de forma ar-
tificial, frenábamos la fermenta-
ción”, explicó Jáuregui. 

Calvados es una región fría en el 
norte de Francia “...pero no es tan 
fría como Matachí, y sobre todo 
durante tanto tiempo. En las no-
ches la temperatura es de hasta 
15 grados bajo cero”, destacó el 
productor. 

En cuanto a la fermentación, 
resaltó también las bondades de 
la producción local que permite 
hacerlo en solo tres meses entre 
septiembre y diciembre. Indicó que 
algo destacable de este proceso de 
destilado, es que se fermenta de 
forma natural, no se le añaden quí-
micos. Para cada litro de coñac, se 
emplean unos 12 kilos de manzana.  

“Nuestra manzana contiene 
una cantidad excepcional de azú-
cares y ácidos volátiles. De hecho 
contiene la misma cantidad que 
la uva en la región de Coñac en 
Francia. Nuestro producto sabe 
más parecido a un coñac de uva 
francés, que a un coñac de man-
zana francesa, lo cual le da ma-
yor calidad”, resaltó.

En el 2017, los productores del 
“Coñak de manzana” de Matachí, 
con 11 años de experiencia y con 
producción en cava, comenzaron 
las pruebas para el añejamiento 
por cuatro años. 

“Es el tiempo en el que el pro-
ducto dura en cava. El color del 
producto se debe enteramente al 
tiempo de añejamiento que pasa 
en la barrica”, describió Jáuregui.

Expandirse, el objetivo

Los productores han recibido apo-
yo del Gobierno del Estado para co-
merciar su producto en Chihuahua. 
Comenzaron la venta de unas 300 
botellas al año y en 2019 lograron 
colocar 3 mil en diferentes puntos 
de venta distribuidos en centros co-
merciales de Chihuahua, Cuauhté-
moc y Ciudad Juárez.

“La verdad hemos tenido un 
apoyo incondicional y ha sido de 
vital importancia para dar a co-
nocer nuestro producto. Ahora es 
único no solo aquí en México sino 

en el mundo”, explicó el orgulloso 
precursor de esta bebida.

El precio de producción de este 
“Coñak de manzana”, denominado 
en el mercado como Pecado Ori-
ginal, tiene un costo relativamente 
bajo para su alta calidad. La inten-
ción es convertirlo en un proyecto 
regional, dijo.

Actualmente los productores de 
Matachí buscan crear las condicio-
nes para conseguir una producción 
de unos 10 mil litros de coñac por 
año, pero para ello se requiere la re-
población de huertas manzaneras 
en la región, pues de 45 que había, 
hoy solo quedan tres. 

“Es un material genético que 
sería una verdadera desgracia 
que se perdiera, ya que reúne ca-
racterísticas realmente excepcio-
nales y podríamos aprovechar-
las en un producto de alto valor 
agregado como es el coñac de 
manzana”, subrayó. 

Jáuregui reconoció que el Go-
bierno del Estado les ha apoyado 
para reforestar durante el próximo 
año unos 4 mil árboles y contem-
pla presentaciones en exposiciones 
nacionales y estatales para mostrar 
su producto, como en el caso de la 

Expo Agroalimentaria en la Ciudad 
de México, ExpoAlcar, AgroBaja, en 
Mexicali, entre otras.

Los productores del coñac de 
manzana, hecho a partir de la cre-
ma de manzana, dijeron sentir un 
compromiso con su comunidad. 
Afirmaron que en la mayoría de los 
municipios de la región es impor-
tante una fuente de empleo arrai-
gada en la industria agropecuaria y 
con empleos legalmente estableci-
dos, especialmente para las perso-
nas más jóvenes, que a falta de op-
ciones, tienen un mayor riesgo de 
involucrarse en actividades ilícitas. 

“Yo soy parte de este proyecto 
y me siento, junto con mi esposa, 
mis hijos y mis vecinos, muy satis-
fecho. Hemos logrado aquí en la 
región ser punta de lanza para el 
desarrollo”, dijo.

Agregó que ahora van él y los 
demás productores del coñac por 
la denominación de origen del pro-
ducto 100 por ciento chihuahuense.

Para cada litro de coñac, se 
emplean unos 12 kilos

 de manzana

dinorah.guitierrez@radionet1490.com
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E l Alcalde, Alfredo Lozoya, emitió un llamado a la 
comunidad para continuar haciendo uso de la 
consulta telefónica que otorga el programa Mu-

nicipal de Salud “Médico en tu Casa” que también está 
otorgando consulta a domicilio ante la emergencia del 
Covid-19.

Suman casi 3 mil consultas telefónicas otorgadas y 
400 más a domicilio, con lo cual el Municipio ha evitado 
la saturación de la consulta en hospitales. 

Aquí las cinco líneas de Médico en tu Casa, que 
están a tu disposición: (627) 144 44 53; (627)115 01 
40; (627)115 04 91; (627)143 97 19 y (627) 52 7 47 00 
extensión  4035. Evita  acudir a los hospitales locales 
sin tener la necesidad de hacerlo. Juntos #Resurgi-
remosMásFuertes.

En Parral 
Médico en tu 

Casa las 24 horas
Activa Municipio 5 líneas de 

atención telefónica



La justicia para niños y ado-
lescentes en conflicto con la 
ley, es un tema delicado que 

reviste una gran importancia a la 
hora de juzgar los actos típicos de 
delito que estas personas, antes 
llamadas “menores infractores”, 
cometen, pues, de inicio, no se les 
puede juzgar como adultos y sus 
actos no son calificados propia-
mente como delitos.

Rogelio Guzmán, magistrado 
de la Sala Especializada en Justicia 
para adolescentes en el Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), explicó 
que la Ley General de Justicia Pe-
nal para niños, niñas y adolescen-
tes, fue creada el 18 de junio del 
2016, y a partir de esa fecha, exige o 
determina que debe darse un trato 
diferenciado a aquellos adolescen-
tes que tienen conflicto con la ley 
penal, porque se trata de personas 
en proceso de desarrollo. 

“En caso de que sean acreedo-
res de alguna medida sanciona-
dora, estas deben tener un propó-
sito socio-educativo, a diferencia 
de las penas de prisión que se 
imponen en adultos, donde la vi-
sión es eminentemente punitiva, 
de castigo”, indicó el magistrado. 
“De acuerdo con el Artículo 18, to-
das las personas que se encuen-
tran en conflicto con la ley tienen 
derecho a una reinserción inte-
gral”, dijo.

A pregunta expresa sobre cómo 
la sociedad observa las formas de 
aplicación de la justicia en personas 
que aún no han llegado a la edad 
adulta, pero que cometen faltas 
graves y que no reciben un castigo 
suficiente, el magistrado advirtió 
que no hay que perder de vista que 
el Sistema Penal de Justicia para 
Adolescentes se aplica a personas 
que tienen de 12 a menos de 18 años 
cumplidos. 

“Se trata de un grupo etario 
en el que la edad es la clave para 
eliminar a quién aplica este siste-

ma, que comprende a personas 
en pleno proceso de desarrollo; 
aunque es verdad que, en algu-
nos casos, nos encontramos con 
adolescentes que realizan con-
ductas que pudieran sugerir que 
merecen un tratamiento igual al 
de adultos, pero no dejan de te-
ner una gama de derechos por su 
condición particular”, indicó.

Esto significa que los adoles-
centes en conflicto con la ley tie-
nen los mismos derechos que un 
adulto que comete un delito, pero 
adicionalmente tienen a salvo sus 
derechos consagrados en la propia 
Ley General de Justicia para adoles-
centes; en la Constitución; en leyes 
secundarias y en tratados interna-
cionales, entre los que destaca la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño, aprobada el 20 de noviembre 
de 1989 por el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (Unicef) 
y signada por México. 

En personas menores de 12 años, 
la Constitución señala que si un 
niño o niña en ese rango de edad 

POR: DINORAH GUTIÉRREZ 
IMÁGENES: OCTAVIO ROMERO
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En conflicto con 

LA LEY
Por año, se abren alrededor 
de 800 carpetas a menores 
por cometer diversos delitos

comete un hecho típico de delito, 
no es sujeto del sistema de justi-
cia penal, solo de asistencia social: 
“es decir, no se institucionaliza 
a estos niños. Sí se les da ayuda 
a través de diferentes instancias 
como el Sistema Nacional de Pro-
tección para Niños, Niñas y Ado-
lescentes (Sipinna), pero nunca 
ingresan a un sistema de justicia 
penal”, subrayó el magistrado Guz-
mán.

En estos procedimientos se 
privilegia el interés superior de la 
niñez, un conjunto de acciones y 
procesos enfocados en garantizar 
un desarrollo integral y una vida 
digna. Y, en el caso de la justicia, las 
sanciones de internamiento deben 
imponerse únicamente como me-
didas excepcionales y por el plazo 
más breve que proceda. 

“El artículo 164 de la ley na-
cional tiene un listado de hechos 
típicos de delito, por los cuales 
es factible, no obligatorio, que 
se impongan este tipo de me-
didas sancionadoras, como un 
homicidio doloso, secuestro, pri-
meramente debe determinarse 
si lo mejor para la víctima y para 
el adolescente en conflicto con 
la ley es el internamiento. Y en 
cuanto a la duración, que debe 
ser la más breve, hay parámetros 
específicos por su edad”, destacó 
Guzmán. 

A los adolescentes entre 12 y 
menos de 14 años de edad no se les 
puede imponer sanción de interna-
miento en los Centros de Inserción 
Social para Adolescentes Infrac-
tores (Cersai), independientemen-
te del hecho grave en el que haya 
incurrido, advirtió el especialista. 

Si se trata de adolescentes de 14 
a menos de 16 años, el tiempo máxi-
mo de internamiento es de tres 
años, aunque sí se les puede impo-
ner un sanción de internamiento 
de hasta cinco años a aquellos jóve-
nes de entre 16 y 18 años, dijo. 

Aclaró que al cumplir su mayo-
ría de edad, son separados en áreas 
especiales para que no tengan con-
tacto con quienes aún no han lle-
gado a los 18 años, pero tampoco 
son enviados a los centros peniten-
ciarios para adultos.

En el caso de las personas de 
grupos vulnerables como indígenas 
o con algún tipo de discapacidad, la 
ley obliga a otorgarles un trato di-

“La justicia especial para adolescentes 
es una responsabilidad de todos. No 

solo de los gobiernos, sino de toda la 
comunidad a la que pertenecen”

Magistrado Rogelio Guzmán



ferenciado. “Aplicarles la ley igual 
que al resto de la población sería 
una forma de discriminarles. Es 
un trato proporcionalmente igual, 
para de alguna manera equilibrar 
esas diferencias que sufren por 
su condición de vulnerabilidad”, 
mencionó el magistrado.

La aplicación de la ley en niños, 
niñas y adolescentes tiene un pro-
pósito de justicia restaurativa, pero 
más aún en una reinserción inte-
gral. Se busca que el adolescente 
tenga todos sus derechos a salvo, 
pero que asuma su responsabilidad 
por el daño que haya causado a otra 
persona o a la sociedad, “introyec-
tando en ellos el respeto de los 
derechos de los demás”, explicó.

El sistema de justicia penal para 
adolescentes contempla la partici-
pación integral de diversas institu-
ciones, entre ellas: el Poder Judicial, 
a través de los juzgadores; defenso-
res públicos; Servicios Previos al Jui-
cio; mediadores a través de Justicia 
Alternativa, todos especializados en 
el sistema y trabajando exclusiva-
mente en este tipo de justicia, es 
decir, no pueden participar en el 
sistema judicial para adultos. 

También agentes del Ministerio 
Público, tanto investigadores como 
encargados del área de ejecución; 
guías técnicos y un variado número 
de integrantes de la sociedad civil; 
autoridades de salud, instituciones 
académicas, quienes actúan “de 
manera sinérgica y homeostá-
tica”, destacó el magistrado Guz-
mán. 

Todos mantienen un intercam-
bio regulado para sostener a todo el 
sistema con el mejor propósito. “La 
suma de la participación de cada 
uno es mayor a si cada quien 
actuara como institución por su 
cuenta”.

“Se trabaja a través de comi-
siones de reinserción para com-
partir experiencias en el sistema, 
coordinarse y dar seguimiento a 
cada uno de los adolescentes en 
conflicto con la ley y resolver las 
necesidades que en particular 
tenga cada caso, sin dejar de mi-
rar, insisto, las necesidades de la 
víctima u ofendido”, explicó el fun-
cionario.

De acuerdo con los análisis que 
los especialistas en este tipo de jus-
ticia realizan, en Chihuahua se tie-
ne un número variable de causas 
abiertas por año, que puede alcan-
zar unos 800 expedientes de meno-
res que cometen delitos.

En los últimos tres años se ha 
tenido una tendencia ligeramente 
a la baja prácticamente en todo el 
estado, excepto en el Distrito Bra-
vos, con cabecera en Ciudad Juárez, 
donde sí hay un incremento en los 
casos, indicó el magistrado. 

“Este número redondo de 800, 
puede parecer mucho o puede 
parecer poco, según se le mire. Es 
poco contrastado con el número 
de habitantes que tenemos en el 
estado, pero es mucho compara-
do con el número que tienen en 
otras entidades, como la Ciudad 
de México, Nuevo León o Jalisco”, 
señaló Guzmán.

En el sistema de justicia penal 
de justicia especial para adolescen-
tes, la forma de conocer el com-
portamiento de estas personas, se 
registra únicamente a través de 
denuncias; integración de carpetas; 
seguimiento de causas;  e incenti-
vado también por la confianza de la 
ciudadanía para presentar sus cau-
sas ante las instituciones. 

Los hechos típicos de delitos que 
más cometen los adolescentes en 
Chihuahua son: el robo, el narcome-
nudeo y la violencia doméstica, lo 
que coincide también con el com-
portamiento delictivo en adultos. 

Para saber:
• En el estado de Chihuahua se abren al año unos 800 expedientes de 
menores que cometen delitos
• En los últimos tres años se ha tenido una tendencia ligeramente a la 
baja, excepto en el Distrito Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, donde sí 
hay un incremento 

dinorah.guitierrez@radionet1490.com
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Son niños felices, ruidosos y en 
contacto permanente con sus 
raíces y la naturaleza. Sus días 

transcurren entre la carrera de bola y 
la arihueta. Por las noches escuchan 
leyendas antiguas como el Ganoko 
(hombre gigante) y enfrentan con 
valentía el temor al mundo occiden-
tal. Son los pequeños rarámuri, quie-
nes buscan, ante todo, conservar sus 
tradiciones en un mundo cambiante, 
lleno de retos para su comunidad. 

Samuel Moreno González, ra-
rámuri que trabaja como promotor 
en el sector salud de Gobierno del 
Estado, explicó que la niñez del ra-
rámuri transcurre como la de todos 
los menores, en casa, con los padres, 
con quienes suelen jugar y bromear. 

POR: EDNA MARTÍNEZ 
IMÁGENES: EDNA MARTÍNEZ

Pequeños 
pies ligeros

La infancia rarámuri se ve 
amenazada por su inmersión en 

el mundo occidental
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Los juegos que se conocen como 
tradicionales, en el caso de los va-
rones la bola, en las niñas la ari-
hueta, forman parte de lo común. 
Otros más encuentran en el ba-
loncesto o el fútbol la recreación 
necesaria y cotidiana. 

Antes de ir a dormir, se cuen-
tan leyendas o cuentos, ya sea 
por los padres o por los abuelos, 
quienes hablan sobre diferentes 
temas, pero la naturaleza es el centro 
de sus narraciones. 

¿Cómo empezó el mundo?, el Ga-
noko u Hombre Gigante, el coyote, 
las víboras, del oso que se roba a las 
mujeres, “son varios cuentos con 
los que ellos se entretienen, sobre 
todo en las noches, se los dan an-
tes de dormir”, explicó Samuel Mo-
reno. 

Pero, ¿a qué le temen estos va-
lientes piececitos ligeros? La res-
puesta es algo fuerte: su miedo es 
quizá al mundo occidental, al cha-
bochi (el blanco malo que vendrá a 
causarles daño); la explotación siem-
pre presente cuando vienen a vivir a 
las grandes ciudades, donde poco a 
poco van creciendo y perdiendo esa 
conexión profunda con sus raíces y 
sus ancestros. 

Su constante juego infantil del 
campo, salir a pasear sus chivas, co-
rrer libres en la montaña, ensuciarse 
con la tierra y reír con la tranquilidad 

de ser amados por sus padres, ins-
truidos en una milenaria filosofía de 
respeto por la naturaleza, perder tan 
grande tesoro, es quizá el miedo la-
tente de niñas y niños rarámuri. 

La migración constante en bus-
ca de trabajo los trae a las ciudades, 
donde no hay montaña, ni árboles. A 
muchos de ellos se les ve en los se-
máforos extender sus manos y pe-
dir el Kórima; dejar su dieta sana de 
maíz y frijol por refrescos y frituras 
artificiales; perdiendo su identidad, 
dejando de lado sus trajes de visto-
sos colores que sustituyen por panta-
lones y sudaderas. 

A pesar de ello, Moreno González 
dijo que no pierden su alegría, ríen, 
gritan, corren, juegan; con eso dan 
una gran lección, pues sin importar 
el lugar donde se nazca, la niñez se-
guirá siendo el idioma universal del 
amor.

revistanet@radionet1490.com



POR: DINORAH GUTIÉRREZ  
IMÁGENES: CORTESÍA 

Chihuahua.- 

Solo dos días le bastaron al al-
pinista y estudiante de la Fa-
cultad de Ciencias Agrotecno-

lógicas (Faciatec) de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua (UACh), 
David Maldonado Rodríguez, para 
lograr su objetivo: conquistar la cús-
pide del Citlaltépetl o el Pico de Ori-
zaba, considerada como la montaña 
más alta de México y el segundo vol-
cán de mayor altitud en Norteamé-

rica, de 5 mil 636 metros.
El reto de David, que a sus 22 

años cursa el séptimo semestre de 
la carrera de Ingeniero Horticultor, 
inició apenas el pasado mes de fe-
brero aplicando poco más de ocho 
horas diarias de entrenamiento fí-
sico y mental, pues como alpinista 
sería la primera cima a la que as-
cendería acompañado de otros tres 
deportistas; una estudiante de ori-
gen tailandés, un venezolano y un 
tercero proveniente de la Ciudad de 
México, y fue el pasado 15 de marzo 
cuando alzó los brazos en señal de 
victoria.

Estudiante de la 
UACh conquista 
la cúspide de la 

montaña más 
alta de México

PICO DE 
Orizaba

En la cima del
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8 “De esta forma pretendo pro-
yectar en lo más alto de la mon-
taña a nuestra facultad, buscan-
do inspirar tanto a los alumnos 
de nuevo ingreso, como a los que 
están en curso, un espíritu de pro-
greso, emprendimiento, esfuerzo, 
perseverancia y éxito. Llegar y co-
locar la bandera de la UACh en esa 
cúspide fue algo que nunca podré 
olvidar porque representa el pago 
al esfuerzo aplicado en mis pri-
meros pasos en el alpinismo”, dijo 
emocionado Maldonado Rodríguez.

Sin embargo, para lograr el éxito, 
el joven estudiante tuvo que recurrir 
a varias horas diarias de entrena-
miento, donde seis de ellas las de-
dicó a correr por tramos inclinados; 
el Cerro Grande y el Coronel fueron 
testigos de ello, otra parte la dedicó 
a la meditación como factor funda-
mental para alcanzar su objetivo.

David comentó que fue el pasado 
14 de marzo cuando llegó a las faldas 
de esta gran montaña para iniciar 
su recorrido a las 2:30 de la maña-
na, para conseguir escalar en apro-
ximadamente seis horas, más de 4 
mil metros de altura y llegar hasta la 
zona de la Base B, como se conoce 
el primer campamento que mantie-
nen las autoridades de Protección 
Civil, antes de emprender con el as-
censo final de los más de mil metros 
restantes con una inclinación de 70 
grados.

En el campamento descansaron 
apenas unas cuantas horas, donde 
la primera en claudicar fue la estu-
diante tailandesa, a quien le afectó 
la altura y le dieron fuertes dolores 
de cabeza por falta de oxígeno. El 
segundo en rendirse fue el venezo-
lano que reportó cansancio y dolores 
musculares.

Tanto el originario de la CDMX 
como el chihuahuense decidieron 
seguir adelante. En este recorrido 
solo ellos llegaron a la cima, donde 
fueron recibidos con fuertes vientos 
y una sensación térmica de -10 gra-
dos centígrados.

Hoy el reto para el estudiante del 
séptimo semestre de Faciatec es 
conseguir el apoyo de alpinistas para 
que le brinden asesoría y sobre todo 
patrocinadores, pues su siguiente 
objetivo es conquistar la Montaña 
Aconcagua que se ubica en Argenti-
na y que tiene 6 mil 962 metros de 
altura.

dinorah.guitierrez@radionet1490.com



L a cetrería es el arte de entre-
nar aves de presa para cazar 
animales en su ambiente 

natural. Esta definición, tan cruda 
como suena, debe ser comprendida 
a cabalidad para tener una idea de lo 
que esta actividad noble significa. 

Se requieren años de prepara-
ción, estudio, lectura y sacrificio del 
cetrero, mucho antes de tener su pri-
mera ave en el puño, y culmina con 
el momento exacto en que el halcón, 
gavilán, águila o búho captura a su 
presa permitiendo a su entrenador, 
que es su compañero, su socio, o su 
pareja, ser parte de este drama mi-
lenario que caracteriza a la evolución 
de las especies. 

Fusión ave-hombre

Practicar la verdadera cetrería re-
quiere de personas con característi-
cas muy especiales. Se deben tener 
amplias bases éticas y morales para 
evitar el tráfico de animales, además 
de evitar el contacto con traficantes 
que siempre se ven atraídos por esta 
actividad, en busca del comercio de 
las aves y sus subproductos. 

Además, se debe contar con el 
tiempo y sacrificios necesarios para 
dedicar de forma irrestricta al com-
pañero de caza, pues sería una gran 
injusticia condenar a tan magníficas 
aves al encierro de una jaula. 

Un cetrero no puede tomarse 
un descanso por unos meses como 
cualquier persona que practica un 
deporte extremo, pues el ave vive 
muchos años, come todos los días y 
algunas de ellas comen varias veces 
por día. 

Es necesario también contar con 
una buena condición física debido a 
las interminables caminatas en los 
días de cacería y, por si fuera poco, 
capacidad económica para adquirir 
el equipo que se requiere y un vehí-
culo capaz de llegar a los lugares de 
cacería donde exista una razonable 
población de presas y las condicio-
nes de seguridad del terreno que 
permitan la cacería.

La cetrería nos ha brindado tre-
mendas enseñanzas a quienes tene-
mos el privilegio de practicarla, nos 
ofrece la oportunidad de conocer a 
la naturaleza y sus cadenas alimen-
ticias, pero también nos permite co-

CETRERÍA
El arte milenario de la

Un toque de naturaleza, entrenamiento, 
ecología y compañerismo
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IMÁGENES: CORTESÍA

nocer a las personas, desde grandes 
luchadores por la ecología que brin-
dan su vida y su tiempo al estudio y 
conservación, pasando por personas 
con buenas intenciones pero con 
poca preparación que a veces de 
manera inconsciente causan tam-
bién un daño, hasta llegar a grandes 
charlatanes y traficantes que con 
sus acciones degradan este arte que 
consideramos tan noble.

El renacer de la actividad

Existe un resurgimiento de este arte 
milenario debido a los grandes bene-
ficios derivados de sus enseñanzas. 
Se trata de actividades que algunas 
veces no involucran necesariamente 
la cacería pero que serían imposibles 
sin el aprendizaje heredado de las 
técnicas cetreras. 

También está el control de aves 
que realizan los cetreros en casi to-
dos los aeropuertos del mundo, para 
evitar accidentes con las hélices y 
turbinas de aviones; el control de pla-
gas, sobre todo palomas en edificios 
y naves industriales.

También están la rehabilitación y 
posterior liberación de aves heridas 
o enfermas, la captura de palomas 
mensajeras del enemigo en la Se-
gunda Guerra Mundial, el desarrollo 
de la telemetría, la inhabilitación de 
drones y la reproducción en cautive-
rio de especies en peligro de extin-
ción, que es un logro de los cetreros 
y nadie más.

Ozzy, más que 
una mascota
Una de estas importantes activida-
des relacionadas con las técnicas de 
la cetrería es la educación ambiental, 
y un ejemplo de esto es el trabajo de 
Ozzy, nombre de la mascota de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras (FFyL) 
de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACh). 

Ozzy es un búho virginiano res-
catado por la UACh que aceptó a la 
comunidad universitaria como sus 
compañeros de vida. Fue socializado 
por medio de las técnicas de la cetre-
ría y desarrolló con su entrenador un 
proceso conocido como impronta, 
que consiste en un fuerte vínculo de 
amistad y confianza que, en el caso 
de los búhos, dura toda la vida.

Desde 1970 la mascota de la FFyL 
es el búho, así que inmediatamente 

Ozzy se convirtió en símbolo de la 
identidad institucional. Se presentó 
a los diversos públicos exactamen-
te como lo que es: un ave de presa 
improntada con los seres humanos, 
que se alimenta de ratas, ratones, co-
dornices, conejos, liebres y todos los 
animales que más se acerquen a su 
dieta en la naturaleza. 

Las personas entendieron inme-
diatamente las bondades de convivir 
con tan singular inquilino y defen-
dieron su presencia y su integridad, 
aprendiendo a su vez un poco más 
de todo lo que tiene que ver con los 
búhos, y así contribuir al enfoque in-
terdisciplinario de los estudiantes.

Ozzy ha sido entonces el embaja-
dor de la FFyL en diversos momentos 
y ha complementado importantes 
conferencias y eventos académicos 
en otras instituciones de diversos ni-
veles, desde educación primaria has-
ta educación superior. 

El ave cuenta con personalidad, 
gustos y comportamientos propios. 
Acepta perfectamente la presencia 
de grandes multitudes permitiendo 
las fotografías siempre y cuando le 
den su espacio y sobre todo no in-
tenten tocarlo, pues es algo que sola-
mente le tolera a su entrenador y ¡no 
siempre! 

Cuando se encuentra de humor, 
él mismo realiza acercamientos y con 
su pico juega con el cabello, platica 

en su idioma de búho con pequeños 
chasquidos, y si tienes suerte, puedes 
escucharlo ulular. 

Una de las actividades que Ozzy 
más disfruta es viajar en auto y no 
pierde detalle de todo lo que le ro-
dea. El único inconveniente con eso 
es que los búhos no transpiran como 
los seres humanos, ellos hiperventi-
lan por medio del pico (tal como los 
perros cuando tienen calor y sacan la 
lengua) así que solo es posible llevar-
lo en el auto durante días fríos o tem-
plados, teniendo como alternativa el 
encendido previo del aire acondicio-
nado del auto.

Cuando hay un evento, Ozzy es 
indiscutiblemente el centro de aten-
ción, como un rock-star que voltea su 
mirada a otro lado cuando alguien lo 
saluda. Tiene ciertas preferencias ha-
cia algunas personas. Nunca ataca y 
su primera reacción cuando se siente 
incómodo es volar hacia otro lado.

La vida con Ozzy es un desafío 
todos los días y aunque la cetrería 
utiliza el conductismo como la base 
del entrenamiento, en este caso mi 
relación con él va mucho más allá del 
paradigma del estímulo-respuesta 
por la comida. Yo no sabría decir qué 
siente Ozzy por mí, pero yo lo quiero.

Si quieres aprender más de Cetrería y Búhos te recomiendo:

• Remón Ruiz, Ángel, (2009) Friso, el aprendiz de un cetrero.
• Felix Rodríguez de la Fuente (1986) El arte de la cetrería.
• Monserrat Castillo I Borrás, (2011) A favor de los búhos.

revistanet@radionet1490.com



Covid-19 es el término más escuchado, visto y 
leído en los últimos días. El virus que surgió 
en Wuhan, China, se expandió tanto que en 

poco tiempo se convirtió en pandemia, una pande-
mia que hasta el momento tiene paralizado al mun-
do.

Muchas son las preguntas en torno a su origen 
y más aún en cuanto a la cura, sin embargo ambas 
respuestas son hasta hoy inciertas. Lo real es que 
mientras los casos disminuyen en China, aumentan 
en otros países, en donde se aplican medidas cada 
vez más restrictivas para poder frenar los contagios.

La tan solicitada “cuarentena” mantiene a unos al 
borde de la desesperación al tener que permanecer 
en casa y para otros la ansiedad los motiva a realizar 
compras de pánico al grado de vaciar los anaqueles 
de los supermercados.

Sin embargo, frente a esta contingencia históri-
ca, se manifiestan también otros datos y situaciones 
que parecieran pasar desapercibidos entre el deno-
minado caos, pero que aportan a su vez un panora-
ma esperanzador.

En México, el número de contagiados es de más 
de mil, siendo la entidad federativa más afectada la 
Ciudad de México con casi 200 casos, seguida del Es-
tado de México con más de 100 enfermos, Jalisco con 
más de 80 y Nuevo León con más de 60, según las 
cifras oficiales de Salud.

En el caso de Chihuahua, los afectados confirma-
dos son más de 10, la mayoría en Juárez. Sin embar-
go, las medidas de prevención son las mismas que 
en los estados o países donde son miles los contagia-
dos. El propósito es frenar la pandemia.

A nivel mundial suman ya casi 800 mil casos con-
firmados y más de 30 mil muertos. Estados Unidos 
es el país que encabeza la cifra de afectados con 
más de 160 mil, seguido de Italia, España y China.

POR: BERENICE GAYTÁN 
IMÁGENES: OCTAVIO ROMERO
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Covid-19
Esperanza ante  
la emergencia
Virus obliga a cambiar la dinámica de vida… 
pero da respiro al planeta
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Un respiro
 
Y mientras los casos suben en algu-
nos países y bajan en otros, paradó-
jicamente se ha dado un respiro al 
planeta.

La disminución de la contamina-
ción, la reducción de gases de efec-
to invernadero y la recuperación de 
ecosistemas, son algunos de los be-
neficios medioambientales que deja 
hasta ahora esta pandemia.

La cuarentena, por ejemplo en 
Italia, segundo país con más casos 
de Covid-19, ha propiciado el retorno 
de los animales. En Venecia, el agua 
de los canales luce mucho más clara 
debido a la nula presencia de turistas 
y de tráfico de góndolas. Su calma ha 
permitido que peces de varias espe-
cies salgan de sus escondites. Ade-
más, ha incrementado el número de 
cisnes recorriendo los caños, repor-
taron los medios de aquel país. 

La NASA y la Agencia Espacial 
Europea publicaron imágenes sa-
telitales que muestran una caída 
dramática, entre enero y febrero, de 
los niveles de dióxido de nitrógeno 

"Es el momento de ser prudentes,
 no de entrar en pánico”

Martha Sánchez Escalante, Coordinadora de Salud Fronteriza México-Estados Unidos

(NO2) en el aire del gigante asiático, 
uno de los países más contaminan-
tes.

"Hay evidencia de que el cam-
bio está relacionado, al menos en 
parte, con la desaceleración eco-
nómica que siguió al brote de co-
ronavirus", informaron ambas agen-
cias en un comunicado.

Según un análisis de Lauri Mylly-
virta, del Centro de Investigación 
en Energía y Aire Limpio (CREA, 
por sus siglas en inglés), con sede 
en Estados Unidos, el descenso de 
la actividad industrial y comercial 
en China produjo una caída de al 
menos un 25 por ciento en sus emi-
siones de dióxido de carbono en las 
dos semanas que siguieron a las va-
caciones del año nuevo chino (fines 
de enero).

Aunado a los efectos positivos 
ambientales, de acuerdo con espe-
cialistas, están los familiares y socia-
les, que han permitido a los padres 
e hijos regresar al hogar y compar-
tir, luego de mantenerse, antes del 
virus, en un ritmo de vida acelerado 
que no les permitía ni convivir.

El director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom llamó a la unidad glo-
bal para enfrentar la pandemia, así 
como a emplear la humildad y la 
bondad como herramientas extras a 
las médicas y económicas contra las 
consecuencias del Covid-19, para re-
cordar la vulnerabilidad de los seres 
humanos y cuánto se necesitan los 
unos a otros.

berenice.gaytan@radionet1490.com

En mis años de experiencia des-
pués de cientos de entrevistas 
en mi consultorio, y de analizar 

la conducta o el comportamiento so-
cial, me sigue maravillando la capa-
cidad para aprender que tienen las 
personas.

Hemos pasado por una etapa 
muy importante para la humanidad, 
donde parece que de lo único que 
se habla  es del Covid-19 o la pande-
mia del coronavirus, como elijamos 
llamarle. La televisión, la radio, los 
medios impresos y las redes sociales 
están atestados de este tema.

Hay páginas que parecieran inclu-
so dedicadas más a desinformarnos. 
Facebook y WhatsApp, lo mismo.  
Publicaciones que rayan en extre-
mo alarmistas, otras en pesimismo 
y otras más, oportunistas o fraudu-
lentas. La sociedad ha desarrollado 
dependencia y adicción a las redes 
sociales. 

La información falsa, las alarmas, 
los comentarios sin sustento alimen-
tan sigilosamente otro tipo de “pan-
demia”, una que no habíamos visua-
lizado aún: el incremento de casos de 
trastornos de ansiedad, depresión, 
bulimia, fobia social, agorafobia, hi-
pocondría y claustrofobia. No obstan-
te, en honor a la verdad, también en-
contramos medios que comparten 
información real, fehaciente y docu-
mentada. 

Y aun cuando se estima que el 
80 por ciento de lo que se publica en 
Facebook es “Fake”, no nos importa, 
y contribuimos a expandir la desin-
formación cuando compartimos o 
comentamos sin previamente haber 
constatado la veracidad de esas pu-
blicaciones.

Sumado a esto y conforme han 
pasado los días, las personas mani-
fiestan cambios conductuales según 
el entorno en donde se encuentren. 
El encierro, la ociosidad y la basura 
mediática han sido factores para es-
tos cambios.

Personas cercanas como amigos 
o familia, quizá también han contri-
buido a alimentar los pensamientos 
negativos, miedos, etc. Tenemos fa-
miliares que se volvieron especia-
listas en el Covid-19 de la noche a la 
mañana, como si hubieran estudiado 

un diplomado en sociología, econo-
mía internacional y política con solo 
poner like a cada publicación que 
vieron; tan convencidos, que termi-
naban por afectar el estado mental  y 
la conducta. Una espiral complicada 
para salir. 

Aún no lo sabemos, pero tras la 
contingencia, habrá a quienes les 
afectó el encierro y desarrollaron sín-
tomas de ansiedad, que canalizaron  
haciéndose amigos del refrigerador 
y luego del inodoro para vomitar 
todo lo ingerido... A otros les dio pá-
nico salir al supermercado por temor 
a contagiarse. Muchos se aislaron 
totalmente, perdiendo contacto con 
los demás. Sin dejar de lado aquellos 
que con un simple escozor en la na-
riz sintieron que ya presentaban sín-
tomas de coronavirus.

Las recomendaciones fueron 
simples: evita salir a la calle, lávate 
las manos con jabón frecuentemen-
te, estornuda en el ángulo del codo, 
mantén una distancia mínima de 
dos metros, entre otras. Pero se vol-
vieron muy complicadas cuando las 
creencias o el bajo nivel cultural se 
antepusieron. Muchos adoptamos la 
actitud de que al final seremos no-

Reflexiones desde la pandemia sotros mismos los responsables del 
resultado que en su mayoría termine 
o no siendo negativo.

Un hecho es que no podremos 
cambiar lo que los demás publiquen 
o hagan, pero sí podemos cambiar 
la forma de ver, pensar y actuar ante 
todo esto. Aprovechar la oportuni-
dad para ser resilientes. Sacar de esta 
experiencia, sin  fecha de caducidad, 
lo mejor de cada uno. Tenemos esta 
gran oportunidad como sociedad e 
individuos para transformar lo nega-
tivo, las carencias y los obstáculos en 
fortalezas para un futuro inmediato.

Solo miremos alrededor para dar-
nos cuenta de “el cómo SÍ” está al 
alcance de nuestras manos, y cuan-
do menos lo pensemos, esta pande-
mia habrá pasado y todo volverá a la 
“normalidad”, que espero sea otra. 
Una realidad nueva, mejorada por 
los efectos que aprendimos del Co-
vid-19.

Ramón Esparza es analista políti-
co, conferencista con enfoque en pre-
vención y superación, locutor, además 
de Máster en Psicoterapia Clínica. En 
su observación profesional, explica 
qué nos ha dejado hasta el momento 
estas nuevas circunstancias colectivas 
para la convivencia humana. 

¿CORONAVIRUS, GRIPE, RESFRIADO O ALERGIA?

¿fiebre?

¿Falta 
de aire?

¿Ojos
 irritados?

Podría ser 
coronavirus

Podría ser 
gripe

Podría ser 
alergía

Podría ser un 
resfriado

Otros síntomas: 
Tos, fatiga, 
debilidad

Otros síntomas: 
Tos, fatiga, 
debilidad

Otros síntomas: 
Estornudos, 
goteo nasal

Otros síntomas: 
Estornudos, 

goteo nasal , 
leve molestia en 

el pecho

Estos son síntomas comunes, que 
pueden variar según la persona. 

Solo un médico puede diagnosticar
Fuente: CDC,NIH

SÍ SÍNO NO

SÍ NO

BÚSCANOS EN FACEBOOK
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COLABORACIÓN: RAMÓN ESPARZA



Andrés Páez Joannis  egre-
sado de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, de la carrera 

de Periodismo de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua. Desde muy 
joven se especializó en fotografía con  
cursos en Puebla y la Ciudad de Mé-
xico, además de haber tomado cur-
sos con el fotógrafo Arturo Medina.

Pertenece a una familia de perio-
distas, encabezada por Andrés Páez 
Chavira. Tanto sus tíos como sus pri-
mos se han dedicado por décadas al 
periodismo escrito, fotográfico y ac-
tualmente en su modalidad digital.

Desde hace varios años perte-
nece a la Liga Astronómica de Chi-
huahua, asociación dedicada al estu-
dio, observación e investigación del 
universo y sus maravillas, por lo que 
ha combinado esta interesante acti-
vidad con una de sus grandes pasio-
nes, la fotografía.

“Conforme van pasando los 
años vas agarrando conocimiento 
y equipo necesario para la fotogra-
fía astronómica”, explicó Andrés. 

“Cuando combinas el gusto de 
la astronomía y la fotografía, lo-
gras plasmar en una imagen, una 
parte extraordinaria de nuestro 
universo”, afirmó orgulloso.

Andrés Páez es pionero de varias 

exposiciones astronómicas en Chi-
huahua. Se ha presentado en diver-
sos recintos culturales. 

Explicó que, afortunadamente, 
el interés y el gusto para la astrofo-
tografía ha crecido y que las nuevas 
generaciones lo han impulsando 
“muy fuerte hacia esta noble e in-
teresante gusto a la ciencia”. 

Puerta al espacio

A través de un telescopio, lentes es-
peciales y la constancia, se pudo cap-
tar el paso de la Estación Espacial 
Internacional  (ISS, por sus siglas 
en inglés) por el cielo de Chihuahua.

La Estación Espacial Internacional 
es un centro de investigación y labo-
ratorio de interpretación espacial en 
el que colaboran y operan varias aso-
ciaciones internacionales.

Orbita alrededor de la Tierra a 28 
mil kilómetros de distancia. Demora 
92 minutos en dar una vuelta com-
pleta al planeta azul,  lo que significa 
que sus tripulantes ven entre 15 y 16 
amaneceres o atardeceres cada día.

POR: DINORAH GUTIÉRREZ 
IMÁGENES: CORTESÍA ANDRÉS PÁEZ

El fotógrafo Andrés Páez capta imágenes que 
están “fuera de este mundo”

UNIVERSO
UN VISTAZO
a las maravillas del
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El Peñón es uno de los grandes atractivos 
del Parque Nacional Cumbres de Majalca. 

Esta es una  fotografía circumpolar, una 
larga exposición las estrellas presentan 
movimiento: aunque a simple vista pa-

rezca que no se mueven, en realidad sí lo 
hacen. La Estrella Polar está situada en el 

eje de giro de la Tierra.

Los componentes de la Estación 
Espacial no son fabricaciones sim-
ples. Se alimenta por paneles sola-
res y se enfría mediante bucles que 
radian el calor hacia el exterior de 
los módulos, espacios donde vive y 
trabaja la tripulación. 

Durante los periodos de luz diur-
na, las temperaturas alcanzan los 
200 ºC, mientras que durante los 
períodos nocturnos bajan a -200 ºC. 
Por tal motivo, la temperatura debe 
estar debidamente controlada.

Por lo general para poder cap-
tar a la Estación Espacial In-
ternacional se necesita un 
telescopio y esperar el 
tiempo necesario en 
que pase por deter-
minada área o po-
nerlo en un punto 
establecido como 
la Luna o el Sol.

La complejidad 
de esta fotografía 
es que la Estación 
Espacial Interna-
cional tarda en pasar 
por la Luna menos de 
un segundo y captarlo es 
un gran logro, porque la ve-
locidad que pasa por la luna y que 
puede tardar meses o años para 
que coincidan al mismo tiempo las 
coordenadas de la Luna llena, ISS 
y Chihuahua. Pero sobre todo un 
cielo limpio que no haya nubes. Se 
necesita mucha destreza y conoci-
miento para captar la foto perfecta.

Espectacular de la Vía Lác-
tea, en los cielos de Coyame, 
Chihuahua, posa el telesco-

pio de las observaciones.

Luna llena pasando por las 
montañas de cumbres 

de Majalca 

Saturno el sexto planeta de nuestro sistema solar. Lo primero que obser-
vamos son sus espectaculares anillos a través de cualquier telescopio. 
Este planeta es visible durante todo el verano, e incluso hasta el mes de 
noviembre lo podremos localizar en el cielo del atardecer. 
Fotografía captada en 2019

“Cuando combi-
nas el gusto por la 
astronomía con la 
fotografía, logras 

plasmar en una 
imagen, una parte 
extraordinaria de 
nuestro universo” 

Andrés Páez

dinorah.guitierrez@radionet1490.com

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx



L a celebración de la Semana 
Santa, como tradicionalmen-
te se lleva a cabo en la mayo-

ría de las comunidades indígenas 
de la Sierra Tarahumara, se inte-
rrumpió este año. Y muchas de las 
ceremonias debieron suspenderse 
para respetar la emergencia sanita-
ria declarada por las autoridades de 
salud a nivel nacional.

No obstante, durante las sema-
nas previas a la Semana Mayor o 
Semana Santa, las comunidades 
indígenas se reúnen también para 
celebrar la vida de manera simbó-
lica a través de la bendición de las 
semillas y la tierra.

Es innegable el misticismo y ri-
tualidad de la vida cotidiana del 
pueblo indígena rarámuri, de los 
más representativos, numerosos y 
mejor conservados en el norte de 
México. También, cómo cada paso 
que dan en lo que ellos llaman “su 
caminar por la vida”, está impreg-
nado de ceremonias que les otor-
gan un sentido de pertenencia y or-
gullo, por su manera de ver y hacer 
las cosas, lo cual no es otra cosa que 
aquello que llaman “cosmovisión”.

La mayor parte de sus ceremo-
nias representan su intervención en 
cada uno de los ciclos de la tierra, 
sus promesas y compromisos con 
Onorúame (Dios), pero también 
sus perdones desde el más profun-
do y crédulo de los arrepentimien-
tos, pues la conexión que tienen 
entre la naturaleza, ellos mismos 
y el creador, les lleva a pensar con 
gran fe que es a través de sus sa-
crificios y entregas, como se involu-
cran en la recomposición constante 
de este, su mundo.

Así como las ceremonias del 
inicio del ciclo agrícola, el de las 
cosechas, la celebración de diver-
sos santos, la semana santa y la 
natividad, están suscritos a una ca-
lendarización festiva apegada a los 
ciclos propios de la tierra, en donde 
lo más importante es la ofrenda al 
creador y la convivencia del gran y 
disperso pueblo rarámuri. 

POR: LEONARDO PADILLA 
IMÁGENES: LEAONARDO PADILLA

Ceremonias
rarámuri, 
misticismo en la sierra de Chihuahua

La mujer toma un papel relevante 
en los rituales: es dadora de vida, 

semilla que germina
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La mujer indígena 
como líder

A este calendario también se agre-
gan otras celebraciones y bendicio-
nes comunales y familiares, como 
los bautizos, las bodas y las exe-
quias, además de otras multitudi-
narias, como la Fiesta de la Radio 
XETAR, La Voz de la Sierra Tarahu-
mara y lo que nos lleva a explorar las 
letras: la ceremonia de bendición e 
intercambio de semillas nativas.

Hace más de tres años que se 
realiza en diversos puntos de la Sie-
rra Tarahumara esta ceremonia, la 
cual ha cobrado particular y gene-
ral relevancia, al ser dirigida por lí-
deres indígenas mujeres, que de a 
poco han logrando mayor represen-
tatividad y respeto entre las autori-
dades tradicionales que histórica-
mente han recaído en el varón, por 
supuesto, aplicando sin querer una 
frase atinada: “la mujer heredará 
la tierra”. 



BÚSCANOS EN FACEBOOK
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El trasfondo de esta ceremonia no solo busca la 
pervivencia y fortaleza de las semillas nativas de maíz, 
aunque esta sea la base de la alimentación y la vida 
comunitaria en el pueblo rarámuri, va más hacia el 
fortalecimiento de la comunidad misma, a través de 
compartir las semillas y con ello fomentar la cultura y 
creencias del pueblo. Al ser la dadora de vida, la líder 
del hogar y con ello cosechar, usar, compartir y admi-
nistrar las semillas que alimentan a quienes habrán, 
en un futuro, de defender las creencias en contra del 
permanente olvido.

María Luis Bustillos Gardea, gobernadora de la co-
munidad llamada Ciénega de Norogachi, en Guacho-
chi, además de ser madre de hijos e hijas defensores 
de su cultura, es también regidora del Ayuntamiento. 
Desde esa representatividad, ha llamado año tras año 
a las voluntades de hombres y mujeres Siríame (go-
bernadores tradicionales indígenas), así como a los 
pueblos que representan, a celebrar esa cultura ape-
gada de maneras místicas al desarrollo, respeto y per-
manencia en la tierra.

Esta ceremonia se celebra en distintas localidades 
y se llama a los pueblos cercanos a formar parte del 
Yúmare o celebración ritual de agradecimiento a Dios, 
donde el objeto más importante es la cruz, ya que allí 
se colocan las ofrendas, en este caso semillas nativas 
para ser intercambiadas entre las mujeres rarámuri 
asistentes. 

Acompañadas de ancianos cantores, músicos y 
danzantes, que por la temporada cercana a la Semana 
Santa, son pintos y fariseos, se involucra a las comu-
nidades enteras, a hombres, mujeres, jóvenes, niños y 
niñas, para presenciar y formar parte de un ritual que 
también se apega a la ritualidad y mística que los ex-
plica desde ese sentido de pertenencia, que se practi-
ca desde cualquier lugar, como uno solo.

Es así como la mujer rarámuri, la dadora de vida y 
poseedora de cuatro almas, es también semilla que al 
germinar, otorga el sustento para la preservación de 
todos a su alrededor, al encargarse de la continuidad 
cíclica de la tierra y su aprovechamiento, sino también 
de las creencias y la cultura misma; motivo por el cual, 
es y será el centro de la comunidad tarahumara y su 
permanencia.

revistanet@radionet1490.com
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Creel, 
destino mágico 
internacional
Nuevo aeropuerto en el poblado 
más visitado de la Sierra 
Tarahumara, tendrá conexiones 
regionales, nacionales e 
internacionales
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Creel.-

Imagínese realizar un viaje a las 
Barrancas del Cobre en la Sierra 
Tarahumara, estar ahí en aproxi-

madamente una hora y de ahí mis-
mo poder tomar otro vuelo a ciuda-
des del interior del país o inclusive 
de Estados Unidos, ¿sería un paseo 
turístico interesante, cierto?

Esto será una realidad en este 
2020, tras la unión entre el Gobierno 
del Estado y la Secretaría de Turismo 
del Gobierno de México, que en con-
junto inyectarán 200 millones de pe-
sos para el arranque del Aeropuerto 
de Creel.

El inicio de operaciones en una 
primera etapa, se prevé para el cuar-
to trimestre del año y las operaciones 
de los aviones comerciales grandes 
en el segundo semestre del 2021, 
para una capacidad anual máxima 
de 450 mil pasajeros.  

  

¿En avión o helicóptero?

De acuerdo con la información ofi-
cial, se comenzará con la aviación 
comercial no regular, privada co-
mercial y privada no comercial. Ya se 
cuenta con siete cartas de intención 
de operaciones del mismo número 
de empresas chihuahuenses, que en 
conjunto conforman una flota de 35 
aeronaves de ala fija y cinco de ala ro-
tatoria, es decir, helicópteros.

Cada empresa realizará un pro-
medio de cinco vuelos a la semana a 
la Sierra Tarahumara, con aeronaves 
Gran Caravan 208B, Cessna 402B y 
Falcon 900.

En la primera etapa habrá conec-

tividad regional con Ciudad Juárez, 
Los Cabos y Mazatlán, mientras que 
en vuelos nacionales los destinos 
proyectados son: Puerto Vallarta, 
Guadalajara, Ciudad de México, Mon-
terrey y Cancún. 

“La ruta que puede ser de las 
más rentables es Ciudad Juárez, 
porque teniendo una conexión di-
recta, vienen a conocer la Sierra, 
de hecho hay un anhelo para cono-
cer las Barrancas del Cobre", dijo el 
gobernador del estado, Javier Corral 
Jurado, durante la visita del secreta-
rio de Turismo, Miguel Torruco Mar-
qués, el pasado 20 de febrero, donde 
se revisó el avance que se tiene en la 
obra.

POR: PEDRO DE LA PAZ 
IMÁGENES: PEDRO DE LA PAZ / 
OCTAVIO ROMERO

Algunas de las aeronaves que ofrecerían el servicio:

Caravan 
208B

Cessna 
402B 

Falcon 
900



Regionales

Nacionales

Internacionales

Conexiones

Conectividad
 Aeroportuaria

En cuanto a la conectividad aero-
portuaria internacional, en la segun-
da etapa, se conectará con Vancou-
ver, Seattle, San Francisco, Denver, 
Las Vegas, Los Ángeles, Phoenix, Al-
buquerque, Dallas y Houston.

Detonador económico

La operación del aeropuerto de Creel 
será un detonador económico y so-
cial muy importante para la región y 
para el estado, aseguran las autori-
dades estatales y federales.

De inicio generará 25 empleos di-
rectos y 200 indirectos, más la opor-
tunidad que brindará en el aspecto 
turístico con la apertura de infraes-
tructura hotelera, tours, entre otras 
cosas.

Dicho proyecto fue en un inicio 
motivo de polémica. Pobladores de 
la región reclamaron que no se les 
tomaba en cuenta y emprendieron 
acciones legales por las afectaciones 
a la zona.

Sin embargo se instruyó la crea-
ción de un Fideicomiso para me-

joramiento de vivienda, caminos, 
salud y educación de pobladores 
de la región, con un recurso de 65 
millones de pesos, con lo que se lo-
gró un acuerdo entre autoridades y 
residentes.

Hasta el momento, la actual ad-
ministración estatal suma invertidos 
34 millones 151 mil 679 pesos en las 
obras del nuevo aeropuerto, informó 
Gobierno del Estado. 

Así serán las 
instalaciones
El aeropuerto de Creel contará con 
pista de mil 520 metros de largo 
por 30 de ancho, calles de rodaje, 
plataforma de aviación comercial, 
plataforma de aviación general, ra-
dioayudas a la navegación, edificio 
terminal, servicio de extinción de 
incendios, iluminación, estación de 
combustibles con turbosina y gasa-
vión, se dio a conocer y se constató 
en el lugar.

El programa de inversión con 
recursos federales, que es de 24 mi-

llones 862 mil pesos, incluye la plata-
forma de estacionamiento aislado, 
caminos de vigilancia, pavimenta-
ción de margen de pista con carpeta 
asfáltica, conclusión e instalación de 
sistema de ayudas visuales (ilumina-
ción) y arrope con material de banco 
de zona enfrente de las vialidades y 
el estacionamiento.

En lo referente a instalaciones y 
equipos, se destinarán 9 millones 
289 mil 679 pesos que se contem-
plan invertir en alumbrado, media 
tensión a muro curvo, tanque de 
agua y planta de combustibles, un 
área para el personal de la Secreta-

En números

•  200 mdp de inversión
•  7 aerolíneas interesadas 
en los vuelos regionales
•  35 aeronaves las que 
iniciarían la operación
•  5 vuelos a la semana
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Características del 
nuevo aeropuerto:

• Pista de 1,520 metros de 
largo por 30 de ancho 
• Calles de rodaje
• Plataforma de aviación 
comercial
• Plataforma de aviación 
general
• Radioayudas a la nave-
gación
• Edificio terminal
• Servicio de extinción de 
incendios
• Iluminación
• Estación de combus-
tibles con turbosina y 
gasavión
• Tendrá un área para el 
personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena)
• Planta de tratamien-
to de aguas residuales y 
azules
• Hangares

ría de la Defensa Nacional (Sedena), y 
una planta de tratamiento de aguas 
residuales y azules.

También se usarán para las obras 
de salvamento y extinción de incen-
dios, hangares, cuarto de residuos 
peligrosos y sólidos, puertas de acce-
so, bandas perimetrales, oficinas de 
anexo, vuelos internacionales, edifi-
cio terminal, torre de control, caseta 
de vigilancia, iluminación del muro, 

oficinas de plantas de combustibles 
y obra exterior.

Además de convertirse en una 
puerta nacional e internacional para 
el estado, el aeropuerto cumplirá con 
una segunda labor: el promocionar 
la cultura estatal, esto debido a que 
fungirá como Casa de Artesanías y 
Museo; se convocará a pintores chi-
huahuenses para plasmar aspectos 
de Chihuahua en las paredes de los 
edificios terminales.

Aún hacen falta 94 millones de 
pesos para la conclusión del aero-
puerto, pero entre la Federación y el 
Estado, se está buscando la manera 
de obtener ese recurso y así poder 
arrancar operaciones de este aero-
puerto, en el próximo mes de agosto.

Sabías que…
El aeropuerto cumplirá 
también con una segunda 
labor: el promocionar 
la cultura estatal. Las 
instalaciones fungirán como 
Casa de Artesanías y Museo, 
pues pintores chihuahuenses 
plasmarán aspectos de la 
entidad en las paredes de los 
edificios terminales

pedro_delapaz@radionet1490.com
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El Poder Legislativo de Chi-
huahua ante la contingencia 
de salud que en la Entidad, re-

cordó a las y los chihuahuenses que 
algunas convocatorias que fueron 
emitidas en tiempo y forma, siguen 
abiertas.

El presidente del Congreso de 
Chihuahua, diputado René Frías 
Bencomo, señaló que está vigente 
la convocatoria Medalla al Mérito 
Policial 2020, la cual busca recono-
cer a las personas destacadas que 
laboran en las instituciones de se-
guridad pública del Estado. Para 
participar en este reconocimiento, 
las y los interesados podrán inscri-
birse hasta el 28 de abril del presen-
te año.

El premio a quien o quienes re-
sulten acreedores (as) a dicho reco-
nocimiento, es de 50 mil pesos por 

cada categoría, ya sea en Mérito Po-
licial, Heroicidad Policial y Trabajo 
de Investigación en Materia de Se-
guridad Pública; además será otor-
gada una medalla y una placa con-
memorativa del evento.

Las convocatorias Reconoci-
miento al Mérito Deportivo y Me-
dalla Chihuahua al Mérito Educati-
vo, están pendientes de la entrega 
correspondiente, dado a la suspen-
sión de labores legislativas que de 
manera urgente se debieron imple-
mentar, con la finalidad de atender 
las medidas de prevención emitidas 
por las diferentes autoridades de 
salud, a raíz de la contingencia del 
Covid-19.

En lo que respecta a la convoca-
toria denominada Diputada y Dipu-
tado Infantil por un Día, ésta se reali-
za en el marco de la celebración del 

Día del Niño, en el mes de abril, sin 
embargo el Legislativo Estatal esta-
rá pendiente de las indicaciones que 
las autoridades emitan, con la finali-
dad de dar atención a las mismas y 
buscar reprogramarla.

El Presidente del Congreso del 
Estado, diputado René Frías Benco-
mo, también dio a conocer los nom-
bres de los ganadores del Premio de 
Prevención a las Adicciones, en su 
edición 2019.

El propósito de este reconoci-
miento es incentivar la participación 
de la ciudadanía en este tema tan 
sentido e importante para el Estado, 
y con el esfuerzo conjunto Gobierno 
y sociedad, se pueda lograr un am-
biente más seguro y más sano, en 
el que vivamos en paz y en armonía, 
agregó el Legislador.

“Ante la contingen-
cia de salud que 

el país y el mundo 
entero está vivien-
do, a fin de evitar 
cualquier tipo de 

conglomeración, la 
entrega de los reco-
nocimientos de este 
evento se hará de 
manera posterior”

El Primer lugar en este certamen 
lo obtuvo Nubia Guadalupe Carreón 
Quezada, con el proyecto “Cambie-
mos”, y el Segundo lugar fue para 
el trabajo “Círculo de Prevención, 
Reconstruyendo T”, de la ciudadana 
Griselda Gasson Rivera.

La entrega correspondiente y la 
presencia de las galardonadas, se 
realizará en sesión próxima, cuando 
la condición de la contingencia lo 
permita.

El diputado Frías Bencomo re-
cordó a las y los chihuahuenses, 
que es de suma importancia obe-
decer las medidas emitidas a nivel 
nacional por las autoridades de sa-
lud, con la finalidad de salir adelan-
te de esta pandemia por la que ha 
atravesado no solo México, sino el 
mundo entero.

Mantiene
Congreso del Estado 
convocatorias
Eventos sí se suspenden hasta superar 
la emergencia sanitaria




