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Para seguir vigente en el mun-
do del arte y el entreteni-
miento se necesita ser una 

persona comprometida, auténtica 
y apasionada, valores que la actriz 
y directora teatral Perla De la Rosa 
ha logrado mantener durante sus 40 
años de carrera.

Su trabajo le ha permitido pro-
tagonizar obras de teatro, películas, 
telenovelas y cortometrajes, además 
de ganar el Ariel como la Mejor Actriz 
de Cuadro en el año 2004.

 “El 31 de octubre de 1980 fue 
la primera vez que pisé un esce-

nario como actriz. Mi primer par-
lamento fue ‘ya van a dar las 11’, 
esto con un personaje para la 
obra ‘Los Cuervos Están de Luto’ 
de Hugo Argüelles y dirigida por 
mi gran maestro Ernesto Ochoa 
Guillemard, quien fue un maestro 
extraordinario que formó a cien-
tos de jóvenes aquí en la ciudad, 
nos acercó al teatro, la oratoria 
y a las artes en general”, platicó 
Perla De la Rosa para Revista Net.

 Ochoa Guillemard le impartió 
clases a la actriz cuando se conformó 
el grupo teatral “Aleph” en el anti-
guo Instituto Tecnológico de Ciu-
dad Juárez (ahora TecNM campus 
Juárez). Perla De la Rosa y sus com-
pañeros cosecharon sus primero éxi-
tos con este grupo a nivel nacional. 
Más tarde, la juarense conocería a 
los actores Joaquín Cosío y Marco 
García con los que también ganaría 
mayor experiencia.

 “Había la opinión de que 
éramos muy buenos para hacer 
teatro, entonces decidí tomarlo 
como una profesión, porque real-
mente lo disfrutaba. Yo estudia-
ba Contabilidad y decidí dejarlo 
para irme a la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) 
a estudiar Teatro y comenzar una 
carrera”, recordó.

POR:  JORGE FÉLIX  
IMÁGENES: CORTESÍA 

La actriz y directora 
comparte su 

trayectoria en donde 
destacan su amor por 
el teatro y su frontera

Perla 
De la Rosa:

 40 años en escena
jorge.felix@radionet1490.com

BÚSCANOS EN FACEBOOK
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 “Esto no solo nos sucedió a Joa-
quín y a mí, porque en los ochen-
ta ya comenzaba un movimiento 
artístico muy importante: había 
jóvenes pintores, artistas y escri-
tores muy prometedores; estoy 
muy orgullosa de formar parte de 
esa ola de personalidades juaren-
ses que destacaron en las artes”, 
agregó De la Rosa.

 Una vez que Perla decidió dejar 
Ciudad Juárez para estudiar en la 
Ciudad de México, el camino no fue 
fácil, ya que tuvo que enfrentarse a 
todo tipo de obstáculos para lograr 
ser la mejor actriz.

 “Yo no conocía la ciudad, yo me 
fui a finales del 84 y fue muy duro, 
sobre todo económicamente por-
que yo era de una familia que no 
tenía abundancia de recursos, una 
madre soltera nos sostenía a mi 
hermano y a mí, por lo que decidí 
ahorrar de mis trabajos en Juárez 
para irme a la CDMX”.

 Ya en la capital del país, la direc-
tora estudiaba teatro por las maña-
nas y trabajaba como mesera por 
las noches en negocios de la Zona 
Rosa. “Fue muy pesado pero tenía 
muchas energías y había un pano-
rama de aventura muy grande y el 
deseo de cumplir mi meta, y ante 
eso, cualquier esfuerzo era peque-
ño y valía totalmente la pena”. 

“El mayor éxito en el teatro es 
seguir haciéndolo, porque no to-
dos logran llegar a realizarlo y vivir 
de él como profesión”

 Poco a poco Perla comenzó a 
destacar en la UNAM y con ello le 
llegaron algunas ofertas de trabajo. 
Primero incursionó en la televisión 

con las telenovelas “Alcanzar una Es-
trella” de 1990 y “Nada Personal” de 
1996, entre otros proyectos.

 “La etapa en televisión fue muy 
bonita y me ayudó a darme pro-
yección, pero los grandes actores 
se forman en teatro, la disciplina 
y solidez te la da el teatro, ya que 
en él no hay toma dos, uno se en-
cuentra frente al público y lo que 
transmites debe de salir a la per-
fección”, enfatizó la juarense.

 “Yo quería hacer teatro porque 
sentía una condición espiritual con 
él. Muchos jóvenes ambicionan la 
fama, pero yo no llegué a ese pun-
to cuando trabajé en televisión 
porque no era lo que yo deseaba, 
pero sí he sido testigo con mis ami-
gos como Joaquín Cosío de cómo 
la fama en realidad es un infierno 
y al final del día no te deja vivir. Yo 
no le deseo la fama a ese nivel a 
nadie”, platicó la actriz.

 Finalmente, tras 17 años en la 
Ciudad de México, donde realizó más 
de 20 obras, múltiples cortometrajes, 
películas y proyectos en televisión, 
Perla De la Rosa regresó a Ciudad 
Juárez en el 2001 para educar a su 
primer hijo en una ciudad más tran-
quila y para continuar aquí su trayec-
toria en teatro.

El Ariel dedicado
a Ciudad Juárez
 En el año 2004, De la Rosa fue no-
minada al premio cinematográ-
fico Ariel, otorgado anualmente 
por la Academia Mexicana de Ar-
tes y Ciencias Cinematográficas 
(AMACC), en la categoría de Mejor 

Actriz de Cuadro por su participación 
en la película “Mil Nubes de Paz Cer-
can el Cielo, Amor, Jamás Acabarás 
de Ser Amor”

 “Un día recibí la llamada de 
Diana Bracho, quien en aquel 
momento era la presidenta de la 
AMACC y me da la noticia de la 
nominación. Lo primero que yo 
pensé es que, independientemente 
de la decisión, yo ya había 
ganado porque había logrado 
que voltearan a ver mi trabajo, yo 
estaba nominada junto con Lisa 
Owen, ella es una mujer que tiene 
mucho prestigio en teatro, por lo 
que yo pensé de inmediato que se 
lo darían a ella, pero no importaba, 
yo estaba muy contenta”, recordó 
aún con emoción.

 La actriz contó una situación di-
vertida que le pasó en la premiación: 
“en ese momento ya me urgía ir 
al baño y yo me iba a ir, pero mi 
esposo me tomó de la mano, me 
dijo que me esperara un momento 
más, y sin esperarlo fui nombrada 
como la ganadora, me emocioné 

“Le dediqué 
el premio a 
mi familia 

y también a 
Ciudad Juárez”



mucho y ha sido un momen-
to muy feliz en mi carrera, yo le 
dediqué el premio a mi familia y 
también se lo dediqué a mis com-
pañeros y a Ciudad Juárez, que se 
encontraban denunciando el tema 
de los feminicidios y la violencia, 
yo sentía que si de algo servía de-
cir en un foro como ese que Juárez 
estaba cansada de la violencia, te-
nía que hacerlo. Esa fue la noche 
del Ariel”.

Perla platicó que a pesar de la 
enorme satisfacción que le dio ga-
nar este premio, una estatuilla no le 
garantiza trabajo a nadie, pues solo 
“son caricias para el corazón”.

Telón de Arena:
 Nadie se salva solo
 La compañía profesional de teatro 
Telón de Arena fue creada en Ciu-
dad Juárez en el año 2002 por las 
actrices y actores Perla De la Rosa, 
Lupita De la Mora, Alpha Escobedo, 
César Cabrera, Joaquín Cosío, Mar-
co García, Daniel Miranda, Carlos 
Puente y Pablo Muñoz, con el obje-
tivo de producir y darle promoción a 
los espectáculos teatrales de la fron-
tera de manera permanente.

 Tan solo en el 2019, Telón de 
Arena realizó 211 funciones en su 
espacio, 27 funciones en festivales 
internacionales y se presentó para 11 
mil 565 espectadores.

 “Telón de Arena ha sido una 
experiencia maravillosa porque 

hemos descubierto el valor del 
trabajo colectivo. Somos personas 
muy distintas, tanto los fundadores 
como los que conformamos la 
compañía, pero hemos tenido la 
habilidad de sumar en lugar de 
centrarnos en esas diferencias 
y esa compatibilidad utilizarla a 
favor del proyecto”, explicó Perla 
De la Rosa.

 La directora comentó que la 
compañía la componen cerca de 
50 personas, entre colaboradores, 
actores y creativos, todos llenos de 
talento. Además, lo gestado en este 
espacio cultural ha servido para in-
tercambios nacionales e interna-
cionales que han hecho crecer a los 
involucrados, “y todo eso es por ha-
ber aprendido a trabajar colectiva-
mente. Yo abrazo mucho la frase 
‘nadie se salva solo’, todos necesi-
tamos de los demás, tenemos que 
aprender a ser solidarios, a com-
partir y a trabajar en equipo”.

‘La juventud
 no lo es todo’

Una trayectoria de 40 años en los es-
cenarios conlleva una gran respon-
sabilidad con las nuevas generacio-
nes en el medio artístico, a las cuales 
Perla De la Rosa les da el siguiente 
consejo:

 “La juventud es un estado pa-
sajero al igual que la vida, por lo 
que es importante que no se am-

paren en ella, sino que aprove-
chen esa juventud como los años 
más vigorosos para aprender. No 
es cierto que naces con el talento, 
quizá algunas personas sí logran 
tener algunos potenciales que les 
facilitan realizar algunas activi-
dades, pero como todo, si eso no 
se trabaja, si no te esfuerzas y lo 
das todo, ese potencial no fructi-
ficará”, comentó.

‘El mundo está lleno
de jóvenes promesas
y de viejos pen...’

“Yo siempre les digo a los jóvenes 
que se cuiden mucho porque el 
mundo está lleno de jóvenes pro-
mesas… pero también de viejos 
pendejos; lleno de jóvenes que no 
cultivaron su talento, jóvenes pro-
mesas que alardearon sobre saber 
absolutamente todo, que no tuvie-
ron la habilidad para en el trayecto 
de la vida aprender y que luego lle-
gan a viejos que dan vergüenza”.

 “Espero realmente que no solo 
sean jóvenes promesas, sino adul-
tos que hayan aportado a su país, 
adultos plenos que desarrollaron 
sus talentos y esto solo puede ser 
por medio de su trabajo, la cons-
tancia y la vocación férrea de su 
oficio”, finalizó la actriz y actual di-
rectora artística de la casa producto-
ra de teatro Telón de Arena en Ciu-
dad Juárez.
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Los campos de la región cen-
tro-sur del estado de Chi-
huahua se pintan de naranja 

y amarillo cada octubre, indicando 
que las flores de cempasúchil o cri-
santemo están listas para ser cose-
chadas y puestas a la venta en las 
calles y panteones, actividades tradi-
cionalmente hechas en familia, pero 
que ahora están en riesgo por la falta 
de agua y la pandemia. 

Durante años la floricultura ha 
sido una gran fuente de empleos y 
generador de ingresos para los pe-
queños productores. Sin embargo, 
requiere de una fuerte inversión y 
el cuidado especializado depen-
diendo del tipo de flor, explicó To-
más Hernández, productor origi-
nario de Camargo. 

Tomás es floricultor desde que 
era pequeño. Acompañando a su 
padre aprendió los pormenores 
del oficio, y ese conocimiento se 
lo heredó a sus hijos. Con 57 años 
dedicándose a esto, ha comproba-
do cómo anteriormente era viable 
producir flores en la región, y ahora 
la situación se ha complicado. 
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COLABORACIÓN
 NADIA RAMÍREZ

IMÁGENES: NADIA RAMÍREZ/ ADRIÁN MACIAS

Camargo.-

Floricultura, 
una disciplina en riesgo de marchitarse

La falta de apoyos y agua ponen en jaque a 
los agricultores que por décadas han hecho 

florecer los campos chihuahuenses

revistanet@radionet1490.com

Dedicación pétalo
por pétalo

Tomás sembraba aproximadamente 
media hectárea con mano de oso, 
mota de obispo, cempasúchil y cri-
santemo. Todas con características 
diferentes, por ejemplo, “la bola de 
nieve dura ocho meses, pero este 
año se va a batallar porque no llo-
vió, no abrirá en su totalidad, esta-
rá un poco más chica”. 

Durante el proceso, los floricul-
tores deben cortar los brotes que 
no se desarrollaron para permitir el 
crecimiento de la flor, actividad que 
se debe realizar día con día. Otro as-
pecto que toma en cuenta es que 
no siempre se puede sembrar en el 
mismo lugar, es necesario alternar la 
tierra para que se pueda producir flor 
de buena calidad.

Actualmente son pocos los 
productores de la conocida como 
“flor de muerto”; bajaron hasta el 90 
por ciento la producción y entre 10 y 
15 se dedican a la siembra y venta de 
cempasúchil. 

Hernández explicó que la flori-
cultura tradicionalmente se ha de-
sarrollado como una actividad fami-
liar por los recursos limitados que se 
genera y que no permiten contratar 
más personas, pero en otros tiempos 
la realidad era otra. 

“En los setenta, ochenta y no-
venta venía gente desde Juárez y 
de Parral hasta acá; de Monterrey, 
Hermosillo, Lerdo, Torreón y Gó-
mez Palacio… sí daba mucho dine-
ro la flor, ahorita ya se ha achicado 
mucho”, agregó Tomás.

Sufren por falta 
de agua
A principios de octubre, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
informó que se restringiría el flujo 
de agua por las acequias utilizadas 
por los agricultores de Camargo y 
poblados cercanos.

“Estamos regando con los po-
cos escurrimientos que vienen en 
las acequias. Desafortunadamen-
te este gobierno está ciego, no ve 
el alcance de las medidas que está 
tomando… en Conagua tienen 
gente que desconoce lo que es el 
campo”, lamentó Tomás Hernández. 

“Jamás en la vida había pasado 
una cosa de estas. Desde que yo 
tengo uso de razón, jamás habían 

andado militares… se cerraban las 
presas y el agua que seguía fil-
trándose se utilizaba en el campo”, 
agregó el floricultor, que con mucho 
esfuerzo, al igual que otros agriculto-
res, está sacando la producción.

La incursión de vendedores de 
flores provenientes del sur del país 
ha afectado las ventas de los produc-
tores locales. Ante esto, han dialoga-
do con las autoridades para que les 
brinden certeza de que tendrán prio-
ridad en los lugares asignados. 

“Los primeros de octubre tuvi-
mos una reunión con Arturo Zubía, 
presidente municipal de Camargo, 
y le comentábamos precisamente 
sobre lo que venía dejando atrás 
la epidemia, pues que nos diera 
oportunidad de que no entrara flor 
de otras partes… por ejemplo viene 
flor de México como la gladiola, el 
clavel y otras clases… nos dijo que 
contáramos con él”. 

El panteón municipal estará 
abierto y se permitirá la venta de flo-
res locales, pero con medidas sanita-
rias recomendadas por la Secretaría 
de Salud. Los productores de otros 
poblados no han tenido la misma 
suerte, pues los camposantos per-
manecerán cerrados ante el avance 
de la pandemia. 

Los productores de la región cen-
tro-sur del estado se aferran al oficio 
que por décadas les ha brindado co-
lores relucientes y olores especiales 
de temporada. Los recursos obteni-
dos sirven para mantener a la fami-
lia; sus esperanzas no se marchitan 
en tiempos en que la muerte florece. 



A ngustia, tristeza, temor son 
algunas sensaciones que 
invaden el cuerpo y la men-

te de “Esmeralda”. Sentada en la 
sala de su casa, no se avergüenza al 
hablar de las situaciones de violencia 
que ha vivido junto con sus hijos a 
manos de su expareja en una vivien-
da de Riberas del Bravo. 

“Esmeralda” recuerda que cuan-
do “Jorge” consumía bebidas al-
cohólicas los fines de semana, era 
casi seguro que iba a recibir una 
agresión, un grito, un golpe, una re-
criminación porque algo falta en la 
casa, todo frete a sus hijos que han 
crecido con esas escenas. 

Para salir del círculo de violencia, 
la mujer empleada de una maqui-
ladora recibió asesoría de la unidad 
de enlace del Instituto Municipal 
de las Mujeres (IMM) en Riberas. 
Ahí le hicieron ver cómo podía ha-
cer su vida libre de agresiones y 
las acciones legales que podía em-
prender para alejar a su agresor. 

Escenarios similares a este en-
frentan miles de mujeres en los di-
ferentes municipios de Chihuahua: 
violencia psicológica, f ísica, econó-
mica, sexual, agresiones que pue-
den tener un resultado fatal. 
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Una fecha para no olvidar a las hermanas 
Mirabal, a las amas de casa, obreras, 

estudiantes, profesionistas, todas las que 
recorren un largo camino en busca de la 

equidad y respeto  

DíaNaranja,
por una sociedad libre de violencia

 contra las mujeres
revistanet@radionet1490.com

POR: SAMUEL PALACIOS Y
 KEVIN LUNA

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx

Las Mariposas, 
el estandarte 
de lucha

El ase-
sinato 
de tres 

h e r m a n a s 
o r i g i n a r i a s 
de República 
Dominicana, 
por orden de 
un dictador, 
marcó un pre-
cedente en la 
historia. Patricia, Minerva y Ma-
ría Teresa Mirabal fueron asesi-
nadas violentamente el régimen 
de Rafael Leónidas Trujillo, quien 
duró más de 30 años en el poder.  

Patricia, Minerva y María Te-
resa, conocidas popularmente 

como Las Mariposas, pusieron 
en la agenda de los países la ne-
cesidad de crear políticas, meca-
nismos, instituciones; la  capa-

citación de 
personal, y 
dar herra-
mientas a 
las víctimas 
para aca-
bar con el 
círculo de 
v i o l e n c i a , 
en una so-
ciedad que 
pide a gri-

tos erradicar las agresiones con-
tra mujeres.  

En 1993, la Asamblea de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) 
emitió la declaración sobre Eli-

minación de la Violencia contra 
la Mujer.  

Para 1999, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas 
estableció el 25 de noviembre 
como el “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer”, para recordar que 
ese mismo día pero de 1960 las 
hermanas Mirabal fueron brutal-
mente asesinadas por defender 
sus derechos en la dictadura de 
Trujillo. 

ONU Mujeres implementa la 
campaña Únete, en la que reco-
mienda a la población, asocia-
ciones y gobiernos vistan una 
prenda o un listón de color na-
ranja, difundan en sus redes los 
hashtag #DíaNaranja #YoMe-
PintoDeNaranja con mensajes a 
favor de la prevención de la vio-
lencia contra mujeres y niñas.

Reflexionar para
entrar en acción
“La conmemoración (del Día 
Naranja) nos permite ubicar en 
dónde estamos en el proceso, re-
conocer a los movimientos, a las 
mujeres que han hecho de este 
país un país más humano hacia 
el tema de género, pero también 
conmemorar nos permite ubicar 
los grandes retos que tiene este 
país”, expresó Verónica Corchado. 

En un país donde se asesinan a 
10 mujeres diariamente, se tienen 
que crear políticas públicas, presu-
puestos participativos y otras herra-

mientas que contribuyan a erradicar 
la violencia, consideró la funcionaria.

Corchado señaló que hay cuatro 
grandes aspectos a considerar para 
garantizar una vida libre de violen-
cia para mujeres y niñas: educación 
con perspectiva de género; facilitar 
el acceso a los servicios de atención; 
capacitar al personal que investiga 
e imparte justicia, y la implemen-
tación de una verdadera política de 
“cero tolerancia”. 

La directora del IMM considera 
que México reúne las condiciones 
para poder atender los aspectos 
anteriores, sin embargo, la volun-
tad de los involucrados es funda-

mental: “Puede haber diferencias 
y eso está bien, lo importante de 
la discusión es llegar a conocer 
cómo podemos trabajar juntos, 
porque al final del día una víctima 
nos afecta a todos, en cada vícti-
ma morimos un tanto como socie-
dad”.

Añadió que para erradicar la vio-
lencia es muy importante también 
la concientización y reflexionar so-
bre el comportamiento de la comu-
nidad y qué hacer, como individuos, 
para garantizar una vida libre de vio-
lencia a mujeres como “Esmeralda” 
y sus hijos, no solo los días 25, sino en 
todo momento.

Cifras de un
oscuro panorama

En los primeros ocho meses de 
2020, se registraron 33 mil 499 lla-
madas de emergencia relaciona-
das con incidentes de violencia 
contra la mujer, de acuerdo con el 
Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP), cifras que colocan a 
Chihuahua en el lugar número uno 
en el país por estas incidencias. 

Además, Chihuahua, de acuerdo 
con el informe, ocupa el lugar nú-
mero 10 a nivel nacional en inciden-
cia de presuntos feminicidios con 

un total de 23, los cuales se come-
tieron en los municipios de Juárez, 
Chihuahua y Jiménez, tres de los 
344 municipios de todo México que 
registran al menos una incidencia 
de este delito.

De enero a agosto de 2020 en 
Chihuahua se contabilizaron 186 ca-
sos de mujeres asesinadas de forma 
violenta (segundo lugar nacional), 
58 casos de homicidio culposo, mil 
088 casos de lesiones dolosas y 454 
de lesiones culposas (sexto lugar 
nacional).

Ante estas cifras, Verónica Cor-
chado, directora del IMM de Ciudad 
Juárez, consideró que se debe im-

plementar una verdadera política 
de “cero tolerancia” a la violencia 
de género para erradicar cualquier 
acto que atente contra mujeres y 
niñas, además, que las sanciones 
sean ejemplares y la impunidad se 
reduzca. 

Parte de las acciones para erra-
dicar la violencia es la implementa-
ción de campañas preventivas que 
se realizan de manera constante 
por parte de las instituciones pú-
blicas, organizaciones civiles e ins-
tituciones privadas. Una de las más 
destacadas y que tiene alcance glo-
bal es el Día Naranja. Pero ¿cómo 
se institucionaliza este día?



Rosalía llegó a la ciudad de 
Chihuahua desde la Sierra 
Tarahumara hace un par 

de años. Vino a buscar una mejor 
forma de vida para ella y sus hijos. 
Se instaló en la casa de una amiga 
de su hermana que vivía en una 
de las colonias más pobres de la 
capital. Durante un año estuvo ahí, 
tratando de encontrar trabajo en 
una maquiladora. 

Casi una hora de camino de 
ida y vuelta todos los días hasta el 
centro para buscar trabajo, ya no 
le permitía atender a sus hijos, dos 
jovencitos y una niña pequeña. Por 
no tener la educación primaria ter-
minada, no obtuvo algún puesto. 
No habla del padre. Como muchas 
mujeres que provienen de la zona 
rural, es reservada, más bien des-
confiada de la gente de la ciudad.

Decidió dejar de buscar empleo 
en la maquiladora en la Zona Cen-
tro y aceptar la oferta de trabajo 
con Don Regino, el dueño de una 
de las ladrilleras de la zona sur de la 

ciudad. Un hombre de edad madu-
ra que “echa la mano a su gente” 
para salir adelante.

El pago parecía bueno para ella: 
unos 200 pesos al día por armar los 
ladrillos en los moldes de madera y 
esperar a que estén secos para me-
terlos al cocedor (horno de leña). 
Eso no le toca a Rosalía. “Ese tra-
bajo es más pesado y les toca a 
los muchachos”, explica.

La de Rosalía es una de las mu-
chas historias de vida de hombres y 
mujeres de diferentes edades que 
trabajan en alguna de las ladrilleras 
de la ciudad de Chihuahua. 

Clandestinidad
 y contaminación

Aunque no se tiene una cifra exac-
ta del número de fábricas de la-
drillo artesanal, porque la mayoría 
operan en la clandestinidad. Se 
sabe que muchas de esas ladrille-
ras llevan ya mucho tiempo bajo 
condiciones de irregularidad, pues 
no existe una reglamentación es-
pecífica para ello, excepto en cuan-
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Esta microindustria opera sin 
lineamientos oficiales, pero son 

opción para personas necesitadas

to al control de emisiones conta-
minantes que, de acuerdo con las 
autoridades de Desarrollo Urbano, 
tanto municipales, como estatales, 
ni una y otra instancia hacen una 
medición estricta al respecto.

El estudio “Ladrilleras Artesana-
les en México: Análisis de Mercado 
Sector Construcción. Proyecto Pi-
loto Regional basado en Portafolio 
Políticas Públicas”, publicado por 
el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático en 2016, destaca 
que la producción de ladrillos a ni-
vel nacional es generada por unas 
17 mil unidades artesanales que 
operan en la informalidad. Utilizan 
tecnología rudimentaria, frecuen-
temente dentro o fuera de zonas 
urbanas. 

Este tipo de fábricas casi domés-
ticas generan contaminación del aire 
y emisiones de efecto invernadero, 
entre ellos carbono negro, que no 
solo afectan a los productores de los 
materiales para la construcción, sino 
para las personas que viven en las 
cercanías. Desde el siglo pasado, las 
autoridades de todos los niveles de 
gobierno han intentado implemen-

POR: DINORAH GUTIÉRREZ
IMÁGENES: SAMANTHA CORRALES

Ladrilleras
artesanales:
entre la marginación y la invisibilidad social

dinorah.gutierrez@radionet1490.com

“Sobre el ladrillo... primer material 
creado por el dominio de la inteligencia 

humana sobre los cuatro elementos: 
tierra, aire, agua y fuego”  

Eduardo Torroja Miret

tar una reconversión de los hornos 
ladrilleros, incluso la reubicación de 
los mismos que suelen ser, en su ma-
yoría, negocios de tipo familiar o con 
empleados temporales con los que 
no se tiene una relación laboral fija, 
lo que representa además un riesgo 
de seguridad social.

La Coalición del Clima y Aire 
(CCAC, por sus siglas en inglés) 
impulsó la Red de Políticas Públicas 
para la producción limpia de ladrillos 
y en 2016 publicó el documento “Más 
allá de los ladrillos”, para influir en un 
cambio sobre cómo los gobiernos 
“entienden y definen sus políticas 
públicas para prevenir los efectos 
sociales y ambientales negativos 
de la producción artesanal de 
ladrillos”. 

Otro de los hallazgos del análisis 
del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático es el conocimien-
to del perfil de la mayoría de las per-
sonas dedicadas a la producción ar-
tesanal de ladrillos. Al menos nueve 
de cada 10 artesanos ladrilleros se 
dedican de tiempo completo a esta 
actividad y el resto participa frecuen-
temente en actividades como la 

agricultura o el comercio. Sin embar-
go, la mayoría de estas personas tie-
ne un bajo nivel de estudios y entre 
mujeres es aún más notable la baja 
escolaridad.

En cuanto a la forma en la 
que se organizan las actividades 
laborales, el estudio revela que, por 
cada siete hombres, hay solo una 
mujer que labora en la producción 
de ladrillos y en el 85 por ciento 
de los casos, tanto hombres 
como mujeres, forman parte del 
núcleo familiar del propietario del 
negocio.

Otro tema importante es la 
tenencia del predio donde suele 
operar este tipo de microindustria. 
En cuatro de cada 10 casos, el hor-
no para cocer los ladrillos está ins-
talado en el mismo lugar donde 
habitan los artesanos, sin dejar de 
mencionar que muchos de los te-
rrenos son rentados o prestados y 
el uso del suelo, por lo general, no 
está autorizado para la instalación 
de estos negocios.

En el caso de la ladrillera donde 
labora Rosalía, ni ella ni sus com-
pañeros han recibido algún tipo 
de equipo de protección. 

De hecho, ni Don Regino, el 
propietario, ni los muchachos que 
ya llevan más de tres años traba-
jando con él han recibido alguna 
vez algún tipo de capacitación 

para su seguridad o para super-
visar las operaciones de la fábrica 
bajo normas oficiales.

La producción artesanal de 
ladrillos en México se realiza em-
pleando hornos f ijos en la mayo-
ría de los casos. Muchos de esos 
hornos son de tipo tradicional, ali-
mentados con leña o deshechos 
inorgánicos como llantas viejas, 
plásticos y otros materiales que 
emplean como combustibles, al-
tamente contaminantes.  

Pero no es solo el proceso de 
cocimiento del ladrillo de arcilla el 
que genera dif icultades de opera-
ción e insumos.

 El traslado y adquisición de 
materiales como la arcilla también 
representa una serie de proble-
máticas poco observadas y que 
implican una serie de esfuerzos 
adicionales para este sector de 
la población, cuyas actividades 
atienden principalmente la de-
manda de la autoconstrucción, ya 
que ofrecen precios mucho más 
económicos y productos al gusto 
de los consumidores.  

No obstante, este negocio tam-
bién depende de las condiciones 
climatológicas, ya que, en tempo-
rada de lluvias, es dif ícil que los la-
drillos se sequen lo suficiente a la 
intemperie por la falta de los rayos 
solares y baja además la demanda.



Invisibles

El “Estudio observacional de los riesgos y exigencias 
en los artesanos ladrilleros en Chihuahua, Chih. Méxi-
co”, publicado en 2010, advierte desde entonces que 
no se han realizado a estudios suficientemente sólidos 
para visibilizar la situación de riesgos en la que operan 
los productores de ladrillo artesanal en la ciudad de 
Chihuahua.

En este documento, elaborado por investigadores 
adscritos a la Secretaría de Investigación y Posgrado 
de la Facultad de Nutriología y Enfermería de la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua (UACh), se des-
taca que ha habido una omisión constante por parte 
de autoridades, al no considerar a quienes trabajan en 
este tipo de microindustria. 

“Desde el punto de vista humano. (…) el trabaja-
dor ha pasado desapercibido y en ningún momen-
to ha sido motivo de estudio o atención como tal y 
mucho menos tomado en cuenta con respecto a su 
condición económica de pobreza extrema, su con-
dición de salud y el acceso a los servicios de salud”, 
se lee en la investigación. 

“Este segmento poblacional es invisible y así, ig-
norado, marginado y sin posibilidad de ser tomado 
en cuenta en programas de atención social o de 
salud”, advierte la investigadora Paola Moreno, citada 
en el estudio “Estimación de riesgos ambientales cau-
sados por la industria ladrillera”.

Con seguridad, para Rosalía los días pasan lentos 
mientras fabrica ladrillos. La preparación del barro o 
arcilla para hacerlos requiere un gran esfuerzo físico. 
Hay que mezclar la tierra con el agua hasta obtener 
una pasta buena, pero a veces hay que traer el agua 
desde lejos porque en donde se ubica la fábrica no se 
cuenta con agua entubada, solo están los depósitos 
que llena el Municipio dos veces por semana median-
te pipas.

No es que no le guste hacer lo que hace, pero sabe 
que no puede vivir siempre así. Como todos los demás, 
no cuenta con un servicio médico. No tiene un contra-
to laboral y mucho menos prestaciones de ley, como 
vacaciones, prima de antigüedad, aguinaldo, días de 
descanso y otros. Su trabajo depende solo de la ne-
cesidad de fabricar ladrillos que tiene su patrón Don 
Regino. Pero si la demanda disminuye, Rosalía tendrá 
que buscarse otra forma de vida
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Salvar el idioma 

“A mí siempre me ha gustado re-
valorar, rescatar nuestro idioma. 
Me ha gustado escribir desde que 
soy docente y me di cuenta que 
estábamos transformando muy 
rápido nuestro idioma. Si segui-
mos así yo creo que dentro de 
muy poco vamos a tener un cam-
bio muy drástico” 

Comenzó a trabajar con pala-
bras sueltas entre las niñas y niños 
que educaba, para que ellos apren-
dieran a escribir en la lengua ma-
terna y no se perdiera o cambiara 
drásticamente, explicó la escritora.  

Hace dos años Esther tuvo opor-
tunidad de escribir una obra, “esto 
ya fue a nivel nacional”, aclara; 
“salí ganadora”. Orgullosa detalla 
que le tocó ir a la Ciudad de México 
a la Feria Internacional del Libro 
y ahí supo que tendría que seguir 
escribiendo sobre lo que bien co-
noce y defiende: su propia cultura 
y la cosmovisión indígena ralámuli 
o rarámuri (tarahumara).

“Me ha gustado escribir por-
que veo que es algo tan impor-
tante. Rescatar nuestras tradi-
ciones; rescatar las palabras que 
ya en muchas comunidades no 
se usan… ya las cambiamos por 
otras palabras en español”, seña-
la con cierta tristeza. 

Esther reconoce que un evento 
importante en su vida fue perder 
a su madre recientemente: “perdí 
a mi mamá hace tres años y eso 
fue mi gran motivo para que el 
primer texto que escribí fuera de 
Luciana, Ciana… es una creencia 
indígena, pues tuvo una muerte 
drástica… ese es el final de ese 
texto…”

De lo tradicional 
a las palabras

La escritora evita dar más detalles 
sobre ese capítulo en particular, 
incluido en su libro titulado: 
"Siné Rawé Wabé Semáti”, una 
recopilación de cuatro cuentos 
en los que plasma elementos 
representativos de su cultura: la 
comida, la danza, los juegos, el 
idioma en uso, “envueltos en un 
entorno natural lleno de pinos, 
arroyos y animales, que se 
describen de manera fantástica 

La ganadora del Premio Literario Erasmo 
Palma por su obra Siné Rawé Wabé Semáti 
(Un Día Extraordinario) nos comparte el reto 

de preservar su idioma

E sther Moreno Batista, 
originaria de Norogachi, 
municipio de Guachochi, 

muestra el rostro y la mirada de 
su pueblo rarámuri a través de sus 
palabras. Con cada una de ellas 
dibuja los paisajes, la comida, las 
personas de su comunidad; la 
danza y los juegos tradicionales; 
los niños y las niñas que se mue-

ven libremente entre los pinos y 
el olor de la Sierra Tarahumara.

La escritora rarámuri ganó el 
Premio Literario Erasmo Palma 
2020 por su obra “Siné Rawé 
Wabé Semáti” (Un Día Extraor-
dinario), un reconocimiento, ade-
más, por su amplia trayectoria en 
la difusión de la cultura de su co-
munidad y la promoción y preser-
vación de su idioma, sobre todo 
en las nuevas generaciones. 

POR: DINORAH GUTIÉRREZ 
IMÁGENES: CORTESÍA

Esther 
Moreno
cuidadora de la palabra rarámuri

dinorah.gutierrez@radionet1490.com
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en cada párrafo”, como describen 
la obra  los reseñadores de la 
Secretaría de Cultura de Chihuahua. 

“En el libro hablo de otras 
creencias, de dos mundos, del 
juego tradicional, porque tam-
bién veo que estamos perdiendo 
nuestras actividades tradiciona-
les. Se nota más en las ciudades. 
Aquí en Guachochi, por ejemplo, 
se nota mucho que ya no se quie-
ren seguir las tradiciones, aun-
que en comunidades más peque-
ñas todavía se pueden ver. Pero 
estamos dejando muchas cosas. 
También hablo de la diferencia 
de un contexto a otro. En Chogui-
ta, donde soy docente, estamos 
haciendo cosas para rescatar 
nuestra cultura, porque ahí tra-
bajo con puro niño monolingüe”, 
explica Esther.

Al cuestionarle sobre los retos 
que ha tenido que enfrentar al 
momento de escribir en su idioma 
materno y de manera simultánea 
en español, Esther describe que 
tuvo oportunidad de estudiar en 
escuela de religiosas, tanto en su 
comunidad como en la ciudad de 
Chihuahua, incluso parte de sus es-
tudios en Creel, en el municipio de 
Bocoyna. 

Logró titularse como docente y 
obtuvo una licenciatura en Educa-
ción Primaria, pero admite que vi-
vir en la ciudad también le resultó 
difícil: “tenía que leer y releer los 
temas para comprenderlos. Ya 
cuando salí de la licenciatura ya 

estaba más acostumbrada a la 
otra forma de hablar, sin embar-
go, nunca dejé mi vestimenta, mi 
idioma, seguí practicando con mi 
familia. Ese cambio de vida, de 
ver cómo se batalla para entrar 
al otro mundo, también me dio 
valor para seguir adelante y en-
frentarme a todo lo que me iba 
a tocar vivir en una sociedad tan 
diferente a la mía”. 

Traducir no es lo mismo que in-
terpretar, aclara Esther, se trata de 
interpretar los diferentes contex-
tos en los que se vive dentro de la 
cosmovisión indígena y luego dar-
le una interpretación más o me-
nos cercana al español y viceversa. 
“Cómo puedo interpretar lo que 
se dice en español y llevarlo a 
mi cultura, a mi propia forma de 
vida y a mi propia cosmovisión, 
porque sí son bien diferentes”. 

“Ponerte a escribir una histo-
ria, un poema, una tradición, re-
quiere estar inmerso en la cultu-
ra, porque si nos salimos de ella, 
ya no damos la misma idea. Para 
escribir este libro tuve que pensar 
desde mi propia cultura, mi pro-
pia visión de la vida y de la comu-

nidad, para ver si le estaba dan-
do la interpretación correcta al 
español”, relata Esther, para quien, 
al parecer, resulta más sencillo es-
cribir en español que en su idioma 
natal, debido a que “no estamos 
acostumbrados a escribir en ra-
rámuri, más bien lo hablamos”.

Detalles que podrían parecer tri-
viales para una persona dedicada a 
la escritura, para Esther significa-
ron un desafío.

 El número de palabras en ra-
rámuri y en español es totalmente 
distinto, aunque se trate del mis-
mo texto, así que para esta mujer, 
apasionada de las letras, constituyó 
un reto que ella describe como “in-
teresante”, ya que las expresiones 
suelen ser o más largas o más cor-
tas en cada idioma. 

“Yo podría haber escrito el do-
ble de páginas en rarámuri, si hu-
biera hecho solo una simple tra-
ducción. La oralidad es tan fácil, 
pero ya la escritura cambia… Yo 
tuve que quitar algunas muleti-
llas para que quedara bien y que 
no fuera muy extensa la impre-
sión del texto”, recuerda Esther.

Aunque Moreno Batista 
encuentra en la escritura 
una importante fuente de 
oportunidades para preservar su 
cultura, señala que las personas 
de las diferentes comunidades 
de la Sierra no parecen estar 
muy interesadas en actividades 
culturales como en la que ella ha 
participado recientemente, debido 
a que desconocen las convocatorias. 

“Nos falta hacer extensivas 
las invitaciones, porque las redes 
sociales no llegan a las comuni-
dades y hay mucha gente que no 
tiene celular, así que ni se ente-
ran que hay convocatorias para 
escribir. Hay muchos saberes en 
las personas adultas y sí pudié-
ramos plasmarlas en un escrito, 
pero hay que darle valor a la es-
critura en las comunidades e invi-
tarles ahí mismo”, concluyó Esther 
Moreno.

“Me gusta que la gente vea
 la importancia de escribir sobre 
nuestras tradiciones y hacerlo en 

nuestro idioma”



Una motocicleta, varias cá-
maras y un estado lleno de 
sorpresas son los elementos 

que conforman Chaparreando, el 
nuevo programa que protagonizan 
Omar Chaparro y su hijo Emilia-
no, en el que el actor y conductor 
muestra a su descendiente los rin-
cones de Chihuahua y el camino 
que tuvo que recorrer para alcanzar 
la fama. 

El reality show es también la res-
puesta de Omar Chaparro a una de 
las etapas más inestables de la vida: 
la adolescencia, una guerra entre el 
poder y el entendimiento, que si no 
se maneja de forma correcta, pue-
de causar dolores de cabeza. Por 
eso el multifacético personaje em-
prendió un viaje al lado de su hijo 
para reforzar su relación. 

Bajo la producción de Eugenio 
Derbez, Chaparreando muestra los 
lugares que marcaron a Omar an-
tes de partir a la Ciudad de México 
en busca de una oportunidad en las 
grandes empresas; se reencuentra 
con personas con las que convivió 
y recuerda momentos que forjaron 
su carácter. 

Omar y Emiliano cruzan la fron-
tera en moto por Ciudad Juárez, 
practican sandboarding en las Du-
nas de Samalayuca, comen quesa-
dillas y burritos en Ahumada, visi-
tan las majestuosas Barrancas del 
Cobre y hasta se pierden en las ca-
rreteras de Chihuahua.

El actor, conductor, humorista y 
locutor recuerda las diferentes eta-
pas de la vida, desde cuando traba-
jaba de taquero o repartidor de pi-
zza, hasta sus primeros trabajos en 
los medios de comunicación.

POR: CARLOS SORIA 
IMÁGENES: CORTESÍA PANTAYA!  

Omar Chaparro 
muestra las maravillas 

de Chihuahua en 
un reality en donde 

comparte su camino 
al éxito y revela su 

relación con su hijo 
Emiliano

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

     
18

  D
E

C
O

LO
R

Chaparreando: 
road trip a lo grande

carlos_soria@radionet1490.com

Fortalecer la 
relación padre e hijo 

Aunque al inicio el programa solo 
iba a mostrar el recorrido en moto 
de Omar y algunos de sus amigos fa-
mosos por diferentes partes de Méxi-
co, Derbez aconsejó a Chaparro ha-
cerlo familiar e invitar a su hijo, una 
idea poco conveniente, pues la rela-
ción no era la mejor y un viaje largo 
podría causar fricciones. 

“Yo fui adolescente, tuve mi 
etapa difícil. Me acuerdo que casi 
me agarré a trancazos con mi papá. 
Justo estaba yo en esa etapa con 
Emiliano: era muy malagradecido, 
le hablaba grosero a su mamá. 
Luego lo analicé y dije ‘si quieren 
hacer un reality y quieren conflicto, 
este es el reality", comentó Omar en 
la presentación virtual del proyecto. 

En los primeros episodios se com-
prueba que la relación entre ambos 
es complicada y mientras avanza el 
reality florece el compañerismo, en-
tendimiento y hasta la complicidad 
entre padre e hijo. 

Presume 
el estado grande

La primera temporada del programa 
se enfoca exlusivamente en el viaje 
en moto por Chihuahua, algo que 
también llamó la atención de Omar, 
ya que presumiría al mundo la gran 
diversidad cultural, paisajes increí-
bles, comida deliciosa y otros aspec-
tos que hacen del estado un escena-
rio perfecto para las grabaciones. 

“Eso es otra cosa que yo no me 
percaté cuando hice el show has-

ta que terminé y dije: qué increíble 
que voy a poder presumir a toda 
la gente que vean lo que somos, lo 
que tenemos en este estado ma-
ravilloso, la cultura, la comida, la 
gente, los colores. Creo que hay 
demasiado prejuicio: dices México 
y no te das cuenta de que tenemos 
tanta riqueza”, mencionó Omar 
Chaparro. 

Emiliano entendió cómo es que 
su padre se convirtió en una perso-
nalidad querida por el público, los 
primeros trabajos del comediante, 
conoció en dónde trabajó, se divirtió 
y hasta estudió. 

“En realidad mi papá es justo 
como la gente piensa que es en la 
televisión: súper amable, bueno, 
amistoso y agradable. Fue muy pa-
dre hacer el show con él y conocer-

lo de verdad", comentó el inquieto 
joven de 15 años. 

Para Omar, enseñarle a su hijo sus 
origenes y compartir con el tantos re-
cuerdos le trajo una gran experiencia, 
retomar la relación entre padre e hijo 
y acercarlos más era justo lo que ne-
cesitaban ambos y está consideran-
do hacer una segunda temporada. 

“Yo quiero ser actor y director. 
También quiero crear mis propias 
películas y quiero tener mi línea de 
ropa como mi papá. ¡Pero la mía 
sería mejor!”, comentó Emiliano.

Aunque la serie solo está 
disponible en Estados Unidos por la 
plataforma de streming Pantaya, se 
espera que pronto Chaparreando 
llegue a México y que el proyecto 
sirva para unir a padres e hijos frente 
a la televisión. 



En seis años como enfermero, 
cinco de ellos laborando en 
el Hospital Regional Gene-

ral No. 66 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Imss), José Iván 
Campos Moreno no había enfren-
tado un escenario tan complicado 
como el generado por la pandemia 
de Covid-19 en la frontera, una en-
fermedad que ha impactado la vida 
de todas las personas, aseguró.

Iván decidió ser enfermero para 
continuar con la tradición familiar, 
ya que sus padres y otros miembros 
de su familia han dedicado su vida 
a la atención de pacientes, por lo 
que siempre tuvo apoyo de sus 
seres queridos en una profesión 
tan demandante. Su ímpetu le 
valió para ser becado en el Centro 
Médico de Especialidades (CME) 
mientras continuaba con sus 
estudios.  

Enfrentar
lo desconocido
Pese al apoyo y su formación, la 
pandemia de Covid-19 lo puso fren-

te a una situación que ni los libros 
de texto, ni maestros con años de 
experiencia, le pudieron dar herra-
mientas para enfrentar lo que se 
avecinaba: “es una enfermedad 
que impactó mucho nuestras vi-
das… nunca nos prepararon en 
la escuela para recibir una enfer-
medad que no tiene protocolo a 
seguir. Nos ha impactado mucho 
a todos nuestros colegas, a todo 
el personal del Instituto, es algo 
muy difícil de tratar”.

Al inicio fue complicado para él 
y sus compañeros entender el com-
portamiento de la enfermedad. 
Veían a los pacientes sospechosos 
agitarse al intentar levantarse, no 
podían caminar a pesar de tener 
oxígeno suplementario, por lo que 
era complicado realizar valoracio-
nes, sin embargo, con la vocación 
que los caracteriza ayudaron a las 
personas a sobrellevar este mal, 
aunque Iván aseguró que “sí fue 

difícil detectar pacientes Covid”.
En sus largas jornadas de trabajo 

Campos Moreno conoció casos de 
contagiados de todas las edades, 
con cuadros graves y que fallecían 
a los pocos minutos. “Hubo gente 
que nos impactó, gente joven que 
relacionábamos con nuestras 
amistades; hubo casos de enfer-
meros, médicos residentes que 
estuvieron como pacientes”.

 

Ver caer a los suyos
Mientras avanzaba la pandemia, el 
personal de salud, que ante la labor 
titánica que realizan fueron llama-
dos “Héroes de la Salud”, empezó a 
contagiarse de coronavirus y a falle-
cer. “Obviamente te entra mucho 
temor al momento de saber cómo 
tus compañeros se van conta-
giando paulatinamente, lo único 
que esperamos es pedirle a Dios 
que no nos toque a nosotros”.

 “He visto a los pacientes como
 si fueran amigos, muchos de los 

cuales ya no están aquí”
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Iván
Campos,
el héroe juarense

POR: PEDRO DE LA PAZ  
IMÁGENES: PABLO NAVARRO 

Enfermero del Imss 66
destaca por su atención a 
pacientes de Covid-19

pedro_delapaz@radionet1490.com

De acuerdo con la Secretaría de 
Salud de Chihuahua, al 15 de octubre 
se tenían registrados 2 mil 275 con-
tagios entre el personal de Salud de 
toda la entidad: 555 médicos, mil 140 
del personal de enfermería y 580 de 
otras áreas de los hospitales. Hasta 
el momento han perdido la batalla 
28 personas: 10 médicos, ocho del 
personal de enfermería y 10 de otras 
áreas. Por otro lado, mil 
725 héroes se han recu-
perado, 420 de ellos son 
médicos, 901 de enferme-
ría y 404 de otras áreas de 
hospitales.

“Es difícil ver a tus 
compañeros en esa si-
tuación, una desespe-
ración, ellos no podían 
hacer nada”, comentó 
José Iván al recordar a 
sus compañeros que han 
fallecido, pero también 
que ha superado la enfer-
medad.

A pesar de ser consi-
derados “héroes”, siguen 
siendo vulnerables, su-
fren desgaste día tras día 
por la atención de tiem-
po completo que deben 
brindar y el  uso de trajes 
de seguridad para reco-
rrer las áreas delimitadas 
para pacientes Covid, es 
algo que se necesita vi-
vir en carne propia para 
entender la gravedad del 
problema, sentenció José 
Iván.

“Es una experien-
cia que nadie la va a 
comprender hasta que 
la viva, porque el estar 
dentro de todo ese equi-
po, es algo complicado, 
muchos compañeros 
salen todos sudados, 
deshidratados, muchos 
se desvanecían, muchos no desa-
yunaban por miedo a tener ganas 
de ir al baño. Es algo muy difícil, 
por eso nos da mucho coraje que 
la ciudadanía no nos compren-
da, porque veíamos fiestas, que 
la vida seguía igual para toda la 
gente”, lamentó el enfermero.

Máxima condecoración
Estar en la primera línea del 
combate a la enfermedad y brindar 

atención a los pacientes Covid en el 
Hospital 66 del Imss, ubicado en el 
suroriente de Ciudad Juárez, le valió 
para recibir el 16 de septiembre la 
Condecoración Miguel Hidalgo, 
una distinción que otorga el 
Gobierno de México al personal de 
Salud de instituciones federales por 
actos heroicos en situaciones de 
emergencia.

Iván Campos Moreno viajó a la 
Ciudad de México, junto con otros 
58 galardonados, para recibir la 
presea Grado Collar de manos del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, antes del desfile por la 
conmemoración del 210 aniversario 
de la independencia de México en 
el Zócalo capitalino.

El enfermero juarense fue nomi-
nado por sus compañeros del Hos-
pital General No. 66 del Imss, al igual 
que por pacientes que fueron aten-

didos por él. “Fue una experiencia 
muy bonita que motiva a seguir 
adelante para poder luchar con 
esto que está pasando, seguir pre-
parándonos.”

La emergencia sanitaria ha re-
presentado para Iván Campos una 
oportunidad para obtener más 
aprendizajes, para perder el miedo a 
la muerte: “he visto a los pacientes 

como si fueran amigos, 
muchos de los cuales 
ya no están aquí. Es un 
miedo que no se puede 
explicar, a menos de 
que se viva, pero tam-
bién es una gran satis-
facción cuando se van 
recuperados”.

Iván lleva tres años de 
matrimonio y está a la es-
pera de su primer hijo. Su 
familia está contenta por 
la condecoración que re-
cibió, “mi esposa y yo es-
tamos al pie del cañón. 
Tenemos un bebé en ca-
mino, por lo que sabía-
mos que estábamos en 
riesgo de podernos in-
fectar, así que tuvimos 
que adoptar medidas 
de prevención”.

Las autoridades de 
Salud de todos los nive-
les recomendaron a la 
población no desestimar 
las medidas sanitarias: 
uso de cubrebocas, lava-
do constante de manos, 
la sana distancia y en es-
pecial, evitar salir si no es 
necesario, para evitar la 
propagación del virus.

“Esto no culmina 
aquí, todavía seguimos 
luchando, todavía tene-
mos pérdidas, todavía 
está el Covid aquí con 
nosotros. Es lamentable 

porque no estamos haciendo caso 
omiso a nuestras reglas de salubri-
dad, estamos haciendo caso omi-
so y es lamentable ver pérdidas 
porque no hicieron caso en su mo-
mento”, agregó el enfermero.

Actualmente el trabajador del 
Imss continúa haciéndole frente a la 
pandemia que ha contagiado a más 
de 20 mil chihuahuenses y arrebata-
do la vida a más de mil 600 personas, 
es por eso que Iván Campos forma 
parte de nuestro orgullo.
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Maquillaje: Jessica Yeika
Modelo: Angélica Hinojosa

Cosmovisión
de la muerte

Las grandes civilizaciones prehis-
pánicas simbolizaban a la muerte 
con calaveras. Mictlantecuhtli (El 
Señor de los Muertos o Señor del 
Mictlán) protagonizaba los códices 
mixtecas, mexicas y zapotecas. Este 
dios del inframundo era el rostro de 
la muerte en la mitología predomi-
nante. 

Esta deidad calavera era resul-
tado de la cosmovisión de la época, 
asimismo era la inspiración del arte 
pictórico, escultórico y poético. Las 
culturas consideraban a la muerte 
como el principio de la vida, no solo 
como el final. De ahí que la muerte 
también fuera motivo de celebra-
ción, la renovación de la vida inicia-
ba con la muerte.

“El tránsito de la vida y la 
muerte está presente en núme-
ros materiales arqueológicos, 
como la lámina 26 del códice 
Borgia, ahí las figuras de Ehcátl 

– Quetzalcóatl y Mictlantecuhtli, 
espada con espada, simbolizan 
la dinámica al nivel celeste y al 
inframundo” (Félix-Báez Jorge, 
Simbólica Mexicana de la Muerte). 

Tras la Conquista Española, las 
creencias y la cultura se transfor-
maron, se fusionaron las tradicio-
nes; la calavera y la muerte no des-
aparecieron, sino que se adaptaron 
a la conquista, misma que se vio 
reflejada en su arte. 

“La calavera mexicana, obra 
de Manuel Manilla y más tarde 
de José Guadalupe Posada, se 
ha convertido en un nuevo sím-
bolo de identidad. No creo que 
estos artistas hayan pretendido 
generar una representación de 
la mexicanidad cuando dibujaron 
sus calaveras; sino que, probable-
mente son resultado de una asi-
milación del arte europeo, enmar-
cado en un contexto típicamente 
mexicano.

Es factible que los grabados 
de la Danza macabra, realizados 

por Hans Holbein, el joven, hayan 
influenciado a José Guadalupe 
Posada, quien, además había re-
tomado la idea de su precursor, 
Manuel Manilla”. (Talía Morales, La 
catrina mexicana, símbolo de nues-
tra identidad /Aion.mx)

Con el colorido folclor mexicano, la muerte se 
pinta y viste para resaltar la vida, no la ausen-
cia. La herencia prehispánica que celebra a los 

difuntos dio nacimiento a un Patrimonio Cultural In-
material contemplado por la Unesco como “El Día de 
Muertos”, pero mucho antes de esto, artistas de todas 
las disciplinas han contribuido a darle rostro y forma a 

esta festividad.
Las catrinas, altares, murales, grabados, escultu-

ras, grandes obras y hasta los alfeñiques han permi-
tido que la expresión artística mexicana no tenga 
límites para plasmar esta tradición en diferentes 
planos y expresiones. 

Para navegar en el universo de los muertos es im-
portante conocer el icónico rostro e historia de “La 
Calaca”, “La Parca”, “La Huesuda”, “La Emperatriz de 
los Difuntos”, “La Catrina”.

La Catrina es una mexicana elegante y 
huesuda que cumple más de un siglo como 

parte de nuestro patrimonio cultural

ruth_gonzalez@radionet1490.com

POR: RUTH E. GONZÁLEZ   
IMÁGENES: YVONÉ VIDAÑA 

La muerte, es 
democrática, 

ya que, a fin de 
cuentas, güera, 
morena, rica 
o pobre, toda 
la gente acaba 
siendo calavera

José Guadalupe Posada



Viene la muerte luciendo 
mil llamativos colores,

ven dame un beso pelona,
que ando huérfano de amores

Canción popular mexicana

Calavera
Garbancera
El nacimiento de “La Catrina” nos 
debe recordar a “su padre” José 
Guadalupe Posada, así como a “su 
padrino” el gran muralista, Diego 
Rivera. La Catrina toma de Rivera su 
vestido y de Posada 
el esqueleto.

“Tan grande 
como Goya, Posada 
fue un creador de 
una riqueza inago-
table. Ninguno lo 
imitará; ninguno lo 
definirá. Su obra es 
la obra de arte por 
excelencia", dijo Ri-
vera sobre el pintor, 
caricaturista, graba-
dor e ilustrador na-
cido en Aguascalien-
tes en 1852.

Posada fue un gran crítico del 
gobierno, la desigualdad y la injus-
ticia social. Sus caricaturas dieron 
rostro a la sociedad porfiriana y en-
tre estos trabajos destacaron sus li-
tografías con escenas de la muerte, 
caricaturas sociales que dieron el 
rostro de los mexicanos de finales 
del siglo XIX e inicios del siglo XX. 

La obra de Posada que dio “vida” 

a La Catrina fue “Calavera Garbance-
ra”, un retrato de “los malinchistas”, 
en alusión a los productores de gar-
banzo de esa época, los cuales eran 
de sangre indígena, pero vestían de 
forma elegante para aparentar un 
estilo de vida europeo, renegando 
de su origen, herencia y cultura.

La influencia de Posada fue tan 
grande que es considerado como 
un precursor del movimiento na-

cionalista en las artes plásticas en 
México, que abarca a artistas como: 
José Clemente Orozco, Francisco 
Díaz de León, Leopoldo Méndez y al 
propio Rivera.

Pero la creación de Posada da 
la vuelta al mundo en otra obra 
maestra en 1947, en el mural “Sueño 
de una Tarde Dominical en la 
Alameda Central”, donde Posada 
pasea con su Catrina de la mano de 

un Diego Rivera niño junto a Frida 
Kahlo. Esta obra de Rivera, que fue 
un encargo del arquitecto Carlos 
Obregón Santacilia para el comedor 
del Hotel del Prado, le dio un lugar 
a la Catrina en la historia universal, 
ya que entre más de un centenar 
de personajes destaca su “huesudo” 
protagonismo.

 Esta estampa mexicana mues-
tra los personajes en el pasado, pre-

sente y futuro, desde 
la Conquista y la San-
ta Inquisición hasta 
la primera mitad del 
siglo XX.

“Debido al sis-
mo de septiembre 
de 1985, el Hotel del 
Prado quedó casi 
destruido; el restau-
rante que albergó 
inicialmente al mu-
ral estaba comple-
tamente en ruinas, 
pero el mural, que 

fue llevado previamente al vestí-
bulo del hotel, se pudo rescatar. 

La obra fue desplazada otra 
vez y tras la nueva mudanza, 
se construyó el Museo Mural 
Diego Rivera, que se inauguró 
el 19 de febrero de 1988, donde 
actualmente se encuentra el 
mural, justo en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México” (INBA / 
Secretaría de Cultura).
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Con 120 años de edad, “La Catrina”, 
no desaparece solo se transforma, 
desde entonces es el retrato mexi-
cano de la muerte por excelencia. 

Plasmada en todas las 
festividades del Día de Muertos, 
su imagen ha saltado del lienzo 
a la piel humana 
en creaciones de 
maquillaje artístico o 
body paint, en donde 
el tocado de flores en 
la cabeza, el sombrero, 
el vestido, la sombrilla, 
todos sus accesorios 
varían para darle a 
la muerte su propia 
personalidad. 

Para la artista de 
maquillaje y cabello 
(make-up & hair artist) 
Jessica Rosales Már-
quez, reconocida en 
el medio como Jessi-
ca Yeika, la muerte es 
uno de sus personajes 
favoritos. “Me gus-
ta pensar que hay 
diferentes tipos de 
muertes, de Catrinas, 
pero también pue-
den haber catrinos, 
por ejemplo, este año 
maquillé a un chico 
con un jaguar en el 
pecho y le puse una 
corona de calaveras, 
siempre trabajó en 
mujeres y ahora pen-
sé en un hombre”.  

Para Yeika la cultu-
ra maya inspiró a este 
dios de la muerte en 
honor a la herencia 
prehispánica, mientras 
que para sus catrinas 
respeta la elegancia y los 
tocados clásicos floridos 
y las viste con atuendos 
indígenas con bordados 
originales.

La frente, en el rostro de una 
Catrina puede ser un elemento 
decisivo para la artista. Yeika asegura 
que el maíz, las flores, las curvas, 
las telarañas, permiten definir la 
personalidad de sus creaciones. “Hay 
una Catrina para cada persona, 
porque cada persona puede tener 

su propia muerte, es un personaje 
que se adapta a cada persona”.

Su trabajo de maquillaje pue-
de incluir el rostro, medio cuerpo o 
cuerpo completo, sus creaciones se 
desarrollan sobre la persona de una 
manera adecuada a su personalidad, 

parece improvisado, pero no lo es, 
“debería hacer bosquejos, pero la 
verdad es que trabajo sobre la piel 
y personalidad de cada cliente”. En 
el caso del vestuario, Yeika no lo crea, 
pero adapta sus creaciones a las ne-
cesidades de la Catrina que la mode-
lo desea ser.

La forma cadavérica del rostro, 
el cráneo, ofrece la base para saber 
cómo resaltar los ojos de una Catri-
na, la profundidad de las cuencas, 
los pómulos, la mandíbula, per-
miten a Yeika hacer del rostro un 
lienzo para su obra. “En el mentón 
también hay que considerar un 
elemento que resalte, flores, on-
dulaciones, curvas… en el caso de 
la boca puede haber labios o solo 

la dentadura, todo va-
ría de la mano de los 
colores”, dijo la artista 
del maquillaje.

Entre las flores que 
mejor lucen en las ca-
trinas están las rosas, 
claveles y crisantemos, 
los tocados es el lugar 
donde mejor se apre-
cian, aunque en el caso 
de los sombreros tam-
bién funcionan como 
elemento principal, 
compartió la artista.

En cuanto a los ma-
quillajes, Yeika mezcla 
el maquillaje social o de 
belleza con el maqui-
llaje con base de agua 
para body paint, “el 
secreto es no limitar-
te”, se deben mezclar 
todas las posibilidades 
para lograr los resulta-
dos que se desean.

Las catrinas de la 
artista son como “ce-
nicientas”, sus crea-
ciones tienen una 
duración limitada, al 
momento que pasan 
las festividades sus ca-
trinas se desvanecen 
con agua y jabón es-
perando otro año para 
renacer en el rostro de 

otra persona que desea 
convertirse en una nue-
va Catrina. 

Este año Yeika 
sumó su talento al 
de la fotógrafa Yvoné 
Vidaña, colaboradora de 

Revista Net, juntas nos ofrecen 
una espectacular pasarela en 
imágenes de la Catrina moderna, 
que no muere para las nuevas 
generaciones, al contrario, se 
adapta y se transforma para 
“vivir” eternamente en la cultura 
mexicana.

Misteriosa garantía
 de todo lo que nace

Carlos Pellicer

Del lienzo a la piel



Con rasgos del Art Nouveau, 
la Quinta Gameros es consi-
derada una de las estructu-

ras más bellas de la ciudad de Chi-
huahua. Sus muros tienen 110 años 
de historia y por sus pasillos han 
desfilado personajes destacados en 
la vida política y cultural del estado. 
Ahora este espacio convertido en 
Centro Cultural Universitario abre sus 
puertas de forma virtual para que los 
visitantes disfruten los detalles de 
sus interiores desde casa.

El rector de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua (UACh), Alberto 
Fierro Ramírez, destacó que la Quin-
ta Gameros es el primer museo de 
la ciudad de Chihuahua que cuenta 

con un recorrido virtual gratuito para 
facilitar a la comunidad la explora-
ción del recinto.  La maestra Aracely 
López Terrazas y el maestro Fabricio 
Alan Madrigal, de la Facultad de In-
geniería  y personal de la Dirección 
de Extensión y Difusión Cultural de 
la UACh se encargaron de desarrollar 
esta herramienta tecnológica y reci-
bieron el reconocimiento del rector 
por aportar su conocimiento en dife-
rentes ámbitos en medio de la pan-
demia de Covid-19 que ha restringido 
las actividades. 

La presentación incluye vista pa-
norámica superior de cada uno de los 
niveles, así como de los balcones de 
la Torres y Principal, que nunca han 
estado abiertos al público. El usuario 
tendrá información sobre cada área 
gracias a las infografías cargadas en 
el sistema. 

El jefe del Departamento de Difu-
sión Cultural,  Rogelio Ángel Cuéllar, 
informó que la tecnología aplicada 
para la generación de este paseo vir-

Invita la UACh a 
recorrer desde casa 
este espacio con 110 

años de historia

Quinta Gameros  
abre sus puertas virtuales

tual fue a través de una cámara de 
360° con sensores infrarrojos para 
hacer un escaneo del cual se obtie-
nen imágenes en calidad 4K.

Para la generación del modelo 
digital se elaboraron 787 posiciones 
de escaneo para lograr la visualización 
tridimensional de la Quinta Gameros, 
donde se recorrieron cada una de 
las salas, vestíbulo, escaleras y áreas 
exteriores.

Además, esta plataforma permite 
visualizar el espacio mediante un 
dispositivo VR (Virtual Reality) lo 
cual genera una visualización 3D del 
espacio. Al ser una cámara certificada 
por Google se puede incorporar el 
modelo a la plataforma de Google 
Street.

Esta nueva plataforma es una 
muestra del trabajo que las y los 
universitarios realizan para su comu-
nidad, tal y como lo estipula el Nue-
vo Modelo Educativo Renovación 
UACh-DS, con educación distinta 
para tiempos distintos. 

Escanea para vivir la maravillosa 
experiencia de visitar el Centro 
Cultural Universitario Quinta 
Gameros de forma virtual y segura.
Al ingresar introduce la contraseña 
Gameros2020.
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COLABORACIÓN
FERNANDO ACOSTA
IMÁGENES:  LALO ARBALLO

Cuando un atleta de cualquier 
disciplina o modalidad sufre 
una lesión, es común escu-

char en la valoración médica que el 
afectado tendrá unas semanas de 
inactividad, en algunas situaciones 
la recuperación puede prolongarse 
un par de meses, incluso más de-
pendiendo de la gravedad. Sin em-
bargo, esta etapa es llevadera: los 
deportistas realizan sesiones de re-
habilitación y poco a poco comien-
zan a recuperar fuerza y confianza 
en sí mismos.

 Desafortunadamente, la pan-
demia de Covid-19 ha sido peor que 
una lesión, ya que más de 10 mil de-
portistas en todo el estado vieron 
truncado su ciclo de competencias 
de un día para otro. 

Sueños rotos
de atletas
chihuahuenses

revistanet@radionet1490.com

La pandemia obliga a los deportistas a 
interrumpir competencias

 locales y nacionales

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx

Los entrenamientos cesaron, los 
torneos clasificatorios se suspen-
dieron, los procesos de selección 
han estado detenidos por más de 
siete meses y así como el virus afec-
tó la economía, los atletas también 
sufren este duro golpe.

 Romper un esquema de prepa-
ración para un atleta que avanza de 
la etapa del desarrollo hacia al de-
porte competencia, puede llegar a 
propiciar una serie de lesiones en la 
reanudación hasta la deserción.

Fuera de la
competencia
 
De manera tradicional en Chi-
huahua durante los meses de no-
viembre y diciembre los 67 muni-
cipios realizan su fase municipal de 
Olimpiada, en busca de conformar 
los selectivos para la etapa estatal 
que se lleva a cabo durante enero 
y febrero.

De ahí surgen los participantes 
del regional quienes se enfrentan a 
competidores de tres estados más: 
Aguascalientes, Durango y Zacate-
cas. Finalmente los más prepara-
dos representan a Chihuahua en 
los Juegos Nacionales.

 Algunas disciplinas deportivas 
comienzan proceso desde los 11 
años, otras más lo hacen a los 13 y 
la gran mayoría tiene elegibilidad 
hasta la Sub-21 en remotas excep-
ciones, debido a que brincan al ru-
bro estudiantil, competente al nivel 
superior.

 La fuerte crisis producto de la 
pandemia propició que todos esos 
deportistas cesaran por completo 
su preparación, desafortunada-
mente cientos de ellos se perdieron 
la oportunidad de participar en su 
último año de elegibilidad, su sue-
ño fue truncado no por una lesión, 
pero sí por una enfermedad letal.

 

Adaptarse a 
los nuevos tiempos
 
Se nos ha hecho común escuchar 
sobre una nueva “normalidad”, 
misma que deberá aplicarse tam-
bién en el deporte. 

Entrenadores, metodólogos, fi-
siatras, promotores y deportistas 
tendrán que reinventarse, evolucio-
nar, aplicar técnicas novedosas que 
permitan el desarrollo que encami-
ne al alto rendimiento.

 El deporte en Chihuahua ha 
dejado miles de anécdotas. Los de-
portistas han escrito con letras de 
oro su nombre y el de su estado, sin 
embargo, este 2020 también des-
truyó sueños, truncó metas, acabó 
con ilusiones, incluso arrebató vi-
das.

 Aún así, el deportista chi-
huahuense ha mostrado disciplina 
y temple, ha puesto el ejemplo con 
el respeto a las normas estableci-
das por el sector salud, podremos 
ver “cáscaras”, “retas callejeras” o 
ciudadanos acudiendo a canchas o 
parques desafiando a la autoridad.

 Pero nuestros atletas se han 
mantenido en casa buscando de 
una u otra manera no perder la 
condición, echando mano de recur-
sos o técnicas caseras para, cuando 
llegue el momento, estar listos para 
iniciar un nuevo camino que los co-
loque en la gloria del deporte.



Sobrellevar la pérdida de un ser querido es uno de 
los más grandes retos que las personas pueden 
enfrentar, ya que la muerte de padres, pareja, her-

manos o un amigo puede causar un dolor profundo. El 
fallecimiento se puede ver como una parte natural de la 
vida, aun así los dolientes sufren el golpe emocional que 
puede convertirse en periodos largos de tristeza.

La mayoría de la población puede superar la pér-
dida y continúa su vida, pero algunas personas lidian 
con el duelo por más tiempo y se sienten incapaces de 
llevar a cabo sus actividades cotidianas, es decir, atra-
viesan por un duelo complicado y cuando esto ocurre 
deben buscar ayuda de un profesional especializado 
en tanatología.

De acuerdo con la psicóloga A. Ruiz cuando una 
persona fallece quienes resultan más afectados de for-
ma directa son sus seres más cercanos, sin embargo, 
existen personas que al conocer el deceso experimen-
tan dolor dependiendo del vínculo afectivo generado 
en vida.  

La respuesta emocional es creada por el impacto 
que causa el dolor ante el fallecimiento de un ser que-
rido, pero se expresa de forma diferente de acuerdo 
con la personalidad y temperamento de los individuos. 
El dolor no únicamente se presenta a través del llanto.

El 
consuelo 
en tiempos de luto
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La pérdida de un ser querido 
puede generar diferentes estados 

de dolor y ‘no todos sufrimos 
igual’, aclara experta
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Diferentes formas
de enfrentar la pérdida

La especialista enfatizó que el 
apoyo familiar es fundamental en el 
proceso de duelo, aunque reconoció 
que todas las personas tienen 
necesidades diferentes, por lo que es 
indispensable observar para definir 
un proceso adecuado, escuchar, 
acompañar, cuidar la alimentación 
y descansar para evitar efectos 
negativos en el sistema inmune.

Existen diferentes procesos de 
duelo, los cuales se delimitan por 
las características de los afectados. 
Además, pueden estar divididos en 
cinco etapas, de acuerdo con la re-
conocida psiquiatra Elisabeth Kü-
bler-Ross: negación, ira, negocia-
ción, depresión y aceptación.

Una de las actividades sugeri-
das durante el proceso de duelo es 
hablar de la muerte para concien-
tizar y aceptar la partida. También 
recordar y celebrar la vida del ser 
querido con la familia y amigos, sin 
olvidar agradecer la apertura y el 
diálogo.

La tanatóloga juarense advirtió 
que se debe tener cuidado con la 
información que se aborda con 
el paciente y no caer en frases 
comunes como: “sé cómo te 
sientes”, “yo también me he 
sentido así”, “ya pasó a mejor 
vida”, “ya dejó de sufrir”, no es así, 
pues cada persona experimenta 
una situación única. Esas 
expresiones se deben modificar 
totalmente, reiteró la experta.

Lo más recomendable es vivir el 
proceso de duelo en compañía de 
un profesional, ir a terapia psicoló-
gica o buscar apoyo en el ámbito 
religioso, según lo decida el deudo 
o deuda.

Covid deja inconclusas 
las despedidas

Las primeras personas que fallecie-
ron por Covid-19 en Ciudad Juárez 
no pudieron ser veladas, tampoco 
los familiares de enfermos pudie-
ron ingresar a los 
hospitales a ver-
los, por lo tanto 
no había una pre-
paración emocio-
nal para enfren-
tar los resultados 
de la pandemia, 
explicó la espe-
cialista.

Los rituales de 
cierre son primor-
diales para asimi-
lar la muerte de 
un ser querido y 
privarlos de ese 
momento dificul-
ta el proceso: evitan el contacto que 
tradicionalmente se mantenía en 
funerales y actividades posteriores.

La tanatóloga señaló que el apo-
yo y acompañamiento también se 
ha visto afectado por la pandemia, 
ya que la cercanía con los pacientes 
no es posible ante el riesgo de con-
tagio de coronavirus.

Hasta el 26 de octubre han 
muerto mil 100 personas en Ciudad 
Juárez a causa del Covid-19, y más 
de 350 en la ciudad de Chihuahua, 
de acuerdo con datos de la Secre-
taría de Salud. La mayoría de estos 
fallecidos no tuvieron una ceremo-
nia en la que los familiares pudie-
ran despedirse. Actualmente, se 
permiten los funerales y entierros 
de víctimas de coronavirus a féretro 
cerrado y bajo normas estrictas de 
aforo y salubridad, lo que ha permi-
tido un menor impacto emotivo en 
la población.

Sin embargo, hay que recordar 
que no hay un tiempo de duelo 
establecido, es necesario que 
cada persona tome de forma libre 
el tiempo que se necesario para 
adaptarse de forma funcional a su 
vida diaria y aceptar los cambios 
inevitables por la ausencia de su ser 
querido.



Incorpora el Poder Legislativo de 
Chihuahua el delito de violencia digital 

en el Código Penal del Estado

El Poder Legislativo de Chi-
huahua reformó el Código 
Penal de Estado, con la finali-

dad de incorporar la violencia digital 
dentro de la normativa estatal, ello 
como una nueva manifestación de 
violencia que se da por medio de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación.

Dicha adecuación fue realizada 
en el Título Quinto, el Capítulo VII el 
cual se denominó Contra la Intimi-
dad Sexual, señaló la diputada Rocío 
Sarmiento Rufino, integrante de la 
Comisión de Justicia.

Asimismo, se adicionó al artículo 
180 bis un tercer párrafo en el que se 
estableció que, a quien sin haber re-
cibido u obtenido de la víctima imá-

Impulsa Congreso la  

Ley Olimpia

genes, textos o grabaciones de voz o 
audiovisuales de contenido erótico 
o sexual, y a sabiendas de que la in-
formación fue revelada y difundida 
sin el consentimiento de la víctima 
y aun así la difunde, se le impondrá 
de 90 a 180 días de trabajo a favor de 
la comunidad. Si la víctima es de las 
contempladas en el párrafo anterior, 
además de trabajo a favor de la co-
munidad, se le impondrá de seis me-
ses a dos años de prisión.

Además se agregó un artículo 184 
bis, en el que se dispuso que, a quien 
con fines lascivos, mediante el uso 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación o cualquier otro 
medio, contacte a una persona me-
nor de 18 años para concertar un en-

cuentro físico u obtener imágenes, 
textos, grabaciones de audio o video 
de contenido erótico o sexual, se le 
impondrá de uno a tres años de pri-
sión, de 100 a 300 días de multa y el 
sometimiento a tratamiento integral 
especializado enfocado a la erradica-
ción de la violencia sexual.

Al mismo tiempo, se estableció 
que no se aplicará sanción alguna 
cuando la víctima sea mayor de 14 
años, pero menor de 18 y, por su de-
sarrollo y madurez se establezca de 
manera objetiva y razonable, que 
hubo consentimiento válido por no 
existir una relación asimétrica de po-
der o cualquier otra condición desfa-
vorable de desigualdad respecto del 
sujeto activo, que viciara ese consen-
timiento.

Para finalizar, la legisladora se-
ñaló que esta adecuación se realizó, 
debido a la identificación de diversas 
manifestaciones de violencia digital 
que han surgido, incluso en el movi-
miento conocido como Ley Olimpia.

Diputada Rocío Sarmiento Rufino




