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ENTREVISTA

Me trajo al mundo mi 
abuelo, el doctor Treviño 
Garza, dueño de mater-

nidad La Luz, el 2 de julio de 1982 
en la ciudad de Chihuahua”, rela-
ta Cristy Treviño, como la conocen 
con afecto en las organizaciones de 
la sociedad civil, donde se mueve 
con naturalidad.

La abogada de profesión, egre-
sada de la facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Chi-
huahua (UACh) es la actual coor-
dinadora ejecutiva de la Red de 
Discapacidad, un organismo que 
entrelaza acciones a favor de las 
personas con discapacidad en el 
estado de Chihuahua y que se logra 
gracias al trabajo conjunto con las 
asociaciones civiles que atienden 
diferentes tipos de discapacidad.

• Alma Cristina Treviño •

En la lucha por la

 inclusión 
y un trato digno

POR: DINORAH GUTIÉRREZ
IMÁGENES: CORTESÍA

dinorah.gutierrez@radionet1490.com

Ella se ha convertido en un símbolo
 de inspiración para personas 

con discapacidad y sus familias

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx Sin barreras
que la detengan
 
Alma Cristina Treviño Olivas ha 
sido una mujer de lucha desde su 
nacimiento, ya que fue diagnosti-
cada, poco después de nacer, con 
hipoxia neonatal lo que le produjo 
afectaciones en la motricidad y el 
habla por la falta de oxígeno: “todo 
el tiempo me veían en sonogra-
fía y los doctores decían que ve-
nía sana. Mi cerebro estaba bien, 
mis extremidades igual, pero a la 
hora del parto no lloré. Tardé de 
cinco a siete minutos para llorar 
y se asustó todo mundo. Gracias 
a Dios lloré y efectivamente, sí 
hubo secuelas de eso: es mi toque 
sexy de mi discapacidad”, relata 
Cristy con simpatía.

Su padre Sergio Treviño Fer-
nández y su madre, ingeniera de 
profesión, Alma Olivas González, 
la llevaron a Houston para ser aten-
dida por un médico de renombre, 
también chihuahuense, quien les 
aseguró que su problema, como se-
ñala Cristy, iba a ir mejorando con el 
tiempo: “yo era una muñeca, pero 
de trapo. No podía detener solita 
ni mi cabeza”, comparte Cristy. 

La abogada recuerda haber te-
nido una infancia feliz como hija 
única, disfrutaba de una relativa 
libertad para jugar, patinar, andar 
en bicicleta o llenar su habitación 
de juguetes, incluso disfrutar del 
campo en el rancho de sus abuelos 
en Anáhuac, donde cosechaba za-
nahorias, jugaba con la tierra y los 
animales. Comparte que de algún 
modo su padre la impulsaba a ser 
perfeccionista: “yo tenía que ser la 
mejor hija, la mejor prima, la niña 
bien portada… Y eso hizo que de 
algún modo intentara cubrir mi 
discapacidad”, explica Treviño. 

Su adolescencia la vivió en es-
cuelas regulares, donde fue víctima 
de bullyng, pues los y las jóvenes de 
su edad solían ignorarla de algún 
modo al ver que tenía una disca-
pacidad: “lo malo de la historia 
fue que cuando me empezaron a 
gustar los chicos y yo decía: ¿por 
qué no me pelan? Si no estoy gor-
da, ni estoy fea…”, Cristy recono-
ce que sufrió en esa etapa de su 
vida, se sentía aislada en un mundo 
construido para personas “regula-
res”, como se les llama a personas 
que no padecen una discapacidad.

Un mundo de inclusión
 
La abogada recuerda que en la es-
cuela particular donde cursó sus 
estudios de secundaria y prepara-
toria no había ningún tipo de in-
clusión, ni programas de apoyo a 
estudiantes con discapacidad. No 
existían leyes ni reglamentos que 
impulsaran ese tipo de acciones 
como en la actualidad, lo que acen-
tuaba aún más las dificultades para 
el acceso a una educación y forma-
ción igualitaria.

Todo cambió para ella cuando 
accedió a una plataforma de 
reuniones sociales a través de 
un chat, donde se hizo llamar 
“Bambita”, un seudónimo 
que le permitió interactuar 
virtualmente con otras personas y 
paulatinamente accedió a espacios 
de convivencia presencial sin sufrir 
rechazos: “empecé a tener novios, 
podía ir al antro, en ese tiempo 
ingresé a la universidad y mi 
experiencia reciente en sociedad 

me ayudó para quitarme toda 
esa vergüenza que yo compré 
años atrás”, dice nostálgica.

Cristy Treviño relata que estudió 
Derecho influenciada por la expe-
riencia vivida tras el divorcio de sus 
padres. Su paso por un juzgado, 
siendo solo una niña de 12 años, la 
hizo pensar en defender a las ma-
dres. Luego se convirtió en una vo-
cación. 

Al principio de su carrera se des-
envolvió en el derecho ambiental 
y agrario. Por algún tiempo buscó 
colocarse en alguna oficina públi-
ca como abogada, pero recibía, de 
nueva cuenta, conductas de exclu-
sión laboral debido a su discapaci-
dad: “nadie se atrevía a contratar-
me”, explica Treviño.

En 2009 se enamoró de la Red de 
Discapacidad, explica Cristy, cuando 
asistió a un evento preparado por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promovía acciones de 
promoción y defensa de derechos 
de las personas con discapacidad.

“Mis padres veían mi discapacidad 
con total normalidad, por eso yo deseo 
contagiar a todos los padres que tienen 

hijos o hijas con discapacidad
 esa misma actitud”



 Al poco tiempo se convirtió en la primera per-
sona física que fue admitida como integrante del 
organismo, ya que en ese tiempo no pertenecía a 
alguna asociación o institución, que era uno de los 
requisitos para pertenecer. A partir del 2014 fue de-
signada coordinadora ejecutiva de dicha Red, cargo 
que ostenta a la fecha. 

Con el paso de los años Cristy Treviño se ha con-
vertido en un símbolo de inspiración para personas 
con discapacidad y para sus familias, así como para 
personas regulares que aún desconocen todas las 
acciones pendientes en múltiples contextos en la 
sociedad para consolidar una verdadera inclusión.

“Realmente fue el apoyo de mis papás, quie-
nes se dieron cuenta que yo tenía, entre comillas 
el problemita, que ahora sabemos se llama dis-
capacidad, y  la apertura con la que atendieron 
mi situación, lo que nos dio un aprendizaje. Ellos 
veían mi discapacidad con total normalidad, por 
eso es que yo deseo contagiar a todos los padres 
que tienen hijos o hijas con discapacidad esa 
misma actitud”.

Su compromiso en defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad le ha valido este año 
la distinción que otorga el Congreso del Estado de 
Chihuahua como Mujer Destacada, con el reconoci-
miento “Guadalupe Sánchez de Araiza“, entregado a 
mujeres que se distinguen por su labor y compromi-
so con la comunidad, a través de las OSC.

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

   
   

0
6 

   

“Nadie se atrevía
 a contratarme”

B raulio González Torres, a 
sus 30 años, cursa el octa-
vo semestre de la Ingenie-

ría Fitotecnista de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas y Forestales de 
la Universidad Autónoma de Chi-
huahua (UACh).

El estudiante originario del 
rancho Peñasco Blanco, ubicado 
en el municipio de Guerrero, ha 
logrado superar todo tipo de re-
tos para llegar hasta donde está. 
Desde aprender un nuevo idio-
ma, hasta terminar el bachillerato 
para llegar a la facultad.

“Para mí lo más importante 
fue la oportunidad que me brin-
daron dos profesores que llega-
ron al rancho y me tendieron la 
mano. En aquellos tiempos nun-
ca me cruzó por la mente estu-
diar una carrera profesional, 
pero ellos me insistieron que 

cursará el bachillerato y con el 
apoyo de una beca me ayudaron 
a llegar a la facultad, donde por 
varios meses estuve en una casa 
de renta, para después trasla-
darme a vivir en el rancho de la 
UACh”, mencionó.

Desde un inicio supo que para 
entender las clases y superarse 
era necesario aprender español, 
pues su primera lengua era rará-
muri. Ese fue el motivo principal 
que lo obligó a salirse del rancho 
y llegar a la urbe, sin embargo, 
ayudar a sus abuelos a comuni-
carse con otras personas fue un 
gran impulso y motivación  en su 
aprendizaje.

En febrero se conmemoró el 
Día Internacional de la Lengua 
Materna, por lo que el estudiante 
aprovechó para hacer una invita-
ción a no abandonar la lengua ra-

El estudiante rarámuri de Ciencias Agrícolas
 y Forestales es un orgullo para la UACh

rámuri, pues para ellos representa 
una identidad y se adquiere desde 
casa, a través de padres, abuelos, 
hermanos o de quienes se encar-
garon de criarlos.

El objetivo de Braulio es egre-
sar como Ingeniero Fitotecnista 
para apoyar a los agricultores de 
su pueblo con nuevas tecnologías, 
pues siguen utilizando caballos y 
arados para los cultivos.

El universitario sigue desde 
su comunidad con sus estudios 
de manera virtual a causa de la 
pandemia.

 Su madre y hermanos le han 
brindado el apoyo para continuar 
con su objetivo de egresar como 
ingeniero y contribuir a reducir las 
carencias que siguen presentán-
dose en su pueblo, donde la crisis 
y el abandono han sido predomi-
nantes de ese lugar.

Braulio, un ejemplo de superación 
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DEPORTADA

Ellas son el liderazgo para combatir
 el feminicidio y generar estrategias para

 la procuración de justicia

ruth_gonzalez@radionet1490.com

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx

C iudad Juárez, una frontera 
marcada por un bordo, un 
río, una cicatriz permanente 

entre dos regiones. En el estado hay 
una herida sin sanar por la constante 
violencia, es una tierra donde las 
mujeres han luchado por dejar de 
ser las víctimas de la impunidad y las 
cifras del feminicidio. 

Liderar la investigación y el 
combate contra los asesinatos y 
delitos por cuestión de género es 
una lucha por dentro y por fuera 
del sistema de procuración de jus-
ticia, una doble labor: la búsqueda 
de equidad y el compromiso con 
una comunidad que grita por sus 
hijas pérdidas, lastimadas o asesi-
nadas. Las mujeres de la Fiscalía 
Especializada de la Mujer (FEM) 
son las tienen la tarea diaria de 
buscar justicia.

En Chihuahua los registros of i-
ciales de feminicidio en 2020 con-
f irmaron solo 35 casos (20 en la 
frontera),  y en lo que va 2021 su-
man seis, cuatro en el municipio 
de Juárez. Estas cifras muy inferio-
res a los 180 asesinatos dolosos de 
mujeres ocurridos el año pasado 
en el estado y los 32 en el periodo 
actual.

Para una ciudad de más de un 
millón y medio de habitantes ac-
tualmente hay 230 personas for-
mando parte de la FEM. En el es-
tado viven más de un millón 800 
mil mujeres (Censo 2020) y solo 
500 integrantes de la FEM, es de-
cir, por cada agente hay casi 4 mil 
mujeres.

“Este año se sumaron 16 Mi-
nisterios Públicos (MP), 22 poli-
cías de investigación y poco más 
de 30 personas a las unidades de 
apoyo. En esta Administración se 
tuvieron esos logros”, comparte 
Wendy Paola Chávez Villanueva, 
f iscal especializada en Atención 
a Mujeres Víctimas del Delito por 
Razones de Género y titular de la 
FEM.

“Hemos avanzado mucho, 
pero todavía nos falta”, dice la 
abogada con más de 14 años de 
experiencia en la Fiscalía. 

Escalar en un esquema judicial 
patriarcal y someterse a una “pur-
ga” personal de estereotipos es 

un proceso lento y complejo para 
Wendy Chávez. En retrospectiva, 
la especialidad en la atención a 
víctimas de violencia de género es 
algo que gradualmente vino a de-
f inir su enfoque profesional. 

“Creo que el tema de las 
mujeres me escogió a mí, fueron 
dándose situaciones en mi 
vida profesional dentro de la 
procuración de justicia que me 
ponían en espacios para atender 
asuntos de delitos en contra de 
mujeres y niñas”, comparte la 
funcionaria.

En su trayectoria como MP y 
en otros cargos y liderazgos, de 
Parral a la ciudad de Chihuahua, 
atrajo como un imán los casos de 
víctimas de abuso. 

Ese proceso de crecimiento se 
fue dando a la par, de una carga 
que no había notado el entorno 
cultural que revictimiza a las mu-
jeres y justif ica al agresor.

“Yo estaba plagada —como 
muchos— de estereotipos, hago 
una reflexión de cómo atendía 
a las mujeres cuando inicié, sin 
ningún conocimiento o capaci-
tación: he cambiado mucho”. 

“Para mí han sido años de 
construcción, de una purga per-
sonal, de ver cuestiones de mí 
misma y de mi familia que no 
estaban bien, prácticas que, 
aunque fueran pequeñas, es-
taban perpetrando la violencia 
contra las mujeres y las niñas”.

Culpabilizar a las mujeres de lo 
que les sucede es un estigma que 
prevalece y ha dañado la atención 
de víctimas de violencia. Para la 
abogada es un error grave justif i-
car estas agresiones, tener ideas 
de validación a los ataques con 
ideas nocivas como: “iba a pa-
sarle eso porque ella lo propició, 
porque ella lo dejó, porque ella 
tiene otra pareja”, todos estos 
conceptos son lo que más dañan a 
la sociedad y al proceso de impar-
tición de justicia. 

“Cuando empecé, escuché 
esas cosas y las llegué a validar, 
antes de estar capacitada todo 
mi entorno así me lo marcaba, 
lo veía como algo normal. Al me-
terme de lleno en los temas de 
género y  estar en la FEM empie-
za en mí un cambio para bien”, 
dice la f iscal.

Para Chávez Villanueva su acer-
camiento con las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil (OSC) y 
el trabajo de las activistas fue el 
impulso para ver todo desde una 
perspectiva más clara y justa, sin 
estereotipos. 

“Puede uno reconstruir estos 
conceptos de manera personal, 
pero es un proceso más lento. 
En mi caso las activistas impul-
saron de manera más inmediata 
esto”.

“Si no fuera por todo el traba-
jo que ellas aportaron, yo no veo 
cómo estaría en vigencia la Fis-
calía de Mujeres”.

POR: RUTH E. GONZÁLEZ  
IMÁGENES: PABLO NAVARRO
/RUTH E. GONZÁLEZ  
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 Marisela Escobedo

“El caso de Marisela Escobedo la-
mentablemente es el de muchas 
mujeres. La lucha que dio por el 
caso de su hija Rubí es el ejemplo 
de muchas mamás, quizá no to-
das tengan la fuerza de ella de sa-
lir marchar, pero hacen su propio 
activismo con nosotros en las ofi-
cinas, exigiéndonos que les demos 
atención inmediata a los casos”, 
dijo la fiscal.

“El ejemplo de Marisela empo-
dera mucho a las víctimas, pues 
vigilan los procesos que las involu-
cran o donde las autoridades tene-
mos intervención. Casos como el 
de ella los veo como de vigilantes,  
de que las cosas se hagan, el ve-
rificar que se cuenten con herra-
mientas para poder hacerlo, que 
empujen a esos cambios”.

Escobedo fue asesinada el 16 di-
ciembre de 2010 frente al Palacio de 
Gobierno de Chihuahua, actualmen-
te una placa en el lugar donde que-
dó su cuerpo, inmortaliza su lucha 
en busca de justicia por el asesinato 
de su hija Rubí.

Mujeres unidas 
En 2007 Wendy recuerda que par-
ticipó en el proceso de “mudar” del 
sistema tradicional al acusatorio, con 
el nuevo sistema de Justicia Penal 
que inició en Parral en 2007, y para 
Juárez y el resto del estado, en 2008. 

Al participar en el equipo de 
juicios orales a la funcionaria  le 
asignan la coordinación de la Uni-
dad de Delitos Sexuales. Al brindar 
la atención a casos de violencia fa-
miliar, desaparición de personas y 
delitos de índole sexual, en esa Uni-
dad se da cuenta que la mayoría de 
las víctimas eran mujeres. 

Había prejuicios y una mala 
relación con las organizaciones 
que apoyan los derechos de la 
mujer: “recuerdo cuando me 
hablaban de las organizaciones: 
'mira nada de lo que hagas 
las va a satisfacer y siempre 
va a estar Control Interno con 
denuncias; se van a quejar de ti 
por dar mala atención'. Eso me lo 
decian compañeros con mucha 
experiencia. Pero es que sí son 
guerreras y tienen que serlo, sino 
¿cómo se posicionan?”, comentó 
Wendy.

N ancy Lorena Villalobos 
Ruiz es la jefa de grupo 
de la Unidad de Delitos 

Sexuales de la FEM: “en el 2008 lle-
gué a la Unidad de Mujeres Desa-
parecidas {…}, siento que fue en la 
FEM donde despertó mi verdade-
ra vocación, la cual es ayudar a 
las mujeres”. 

Atender el abuso a menores 
no es una tarea fácil para la expe-
rimentada policía investigadora. 
“Lo que más me ha impactado en 
todos los años laborando en esta 
corporación, es tener que platicar 
con niñas que han sido víctimas 
de algún delito sexual. No com-
prendo cómo puede haber tanta 
maldad de un ser humano y que 
se atreva a agredir a una niña”.

Para la originaria de Huejoti-
tán, Chihuahua, llegar a Ciudad 
Juárez recién egresada de la Aca-
demia representó un gran salto. 
Nancy Villalobos tenía 22 años en-
tonces, además de que no había 
opción, su misión era la frontera en 
2008, cuando el repunte de violen-
cia por la llamada “Guerra contra 
el Narco” estaba en pleno apogeo.

El riesgo desde entonces es 
permanente, pues comenta: “mis 
padres siempre me han apoyado 
en las decisiones que he tomado, 
sin embargo, la preocupación de 
mi familia sigue latente. No hay 

un día que no hable con mi ma-
dre por la mañana antes de salir 
a realizar mis labores, y por las 
noches cuando llego a mi casa, 
creo que eso la mantiene más 
tranquila”.

“Cuando llegué a la FEM de 
Juárez encontré muchas car-
petas: El Campo Algodonero, El 
Arroyo El Navajo y muchas otras 
de mujeres desaparecidas”, dijo 
la policía. 

“Tener la esperanza de encon-
trarlas me motivó a hacer bien mi 
trabajo. En cada caso que tengo, 
siempre trato de estar en con-
tacto directo con las familias, de 
modo que se sientan apoyadas 
por la autoridad y seguras de que 
atenderemos el caso”. 
“Mis mayores satisfacciones en 
la FEM son con la captura de los 
agresores, así como las senten-
cias ejemplares, por otra par-
te, los peores momentos, son al 
llegar a escenas en donde una 
mujer o niña ha sido agredida se-
xualmente”. En estos casos, agre-
ga la policía, es importante el apo-
yo a la víctima para darle un poco 
de tranquilidad y seguridad.

Para la agente está dividida su 
vida personal y el trabajo: “lo que 
vivo aquí no me afecta en mi vida 
diaria. En mi casa no involucro mi 
vida personal con mi trabajo”.

En el frente contra los
delitos sexuales

Después de tener un juicio con el 
Centro de Derechos Humanos de las 
Mujeres, ellas como coadyuvantes, 
la fiscal comenta que fue cuando 
hizo una gran mancuerna con 
una de ellas, sobre todo con 
Érika Mendoza: “todo lo que me 
comentaron antes compañeros 
lo deseché de inmediato y corté 
el estar proliferando esas ideas 
de ‘no hacer vínculo con las 
organizaciones’: establecí el 
puente”.

“Eran mujeres comprometi-
das igual que nosotras… eran la 
resistencia, las que querían em-
pezar a generar los cambios”.

Durante su carrera, Wendy 
Chávez también destaca el 
acercamiento con otras activistas 
como Norma Ledezma y Lucha 
Castro: “con ellas empecé 
a tener interacción con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil  (OSC)”.

Tras este enlace con las activis-
tas  su liderazgo comenzó a impri-
mir diferentes ideas, pero advierte 
que: “se debe tener la voluntad 
interna de cuestionarse, ver las 
cosas de otra manera y buscar 
las capacitaciones necesarias”. 
Llevar estas ideas a todo su equi-
po y a la Academia fue vital, para 
sumar estos valores a los nuevos 
agentes.

“Hay que partir de que todas y 
todos necesitamos capacitación 
en perspectiva de género, va a 
ser complicado, quizá en unos 
años lleguen elementos que 
tengan un currículo  que marque 
que ya está cubierta esa área. 
Las personas necesitamos una 
formación especializada”.

Un largo camino 
“La FEM se creo para darle cum-
plimiento al acuerdo amistoso 
entre Norma Ledezma y su fami-
lia, con respecto al caso de su hija 
Paloma Angélica Escobar Ledez-
ma. Ella estuvo empujando para 
que se creara la Fiscalía de Muje-
res y esto pasa de un ‘plumazo’, 
lo digo así porque hicieron una 
modificación en la ley”.

El 4 de febrero de 2012 se hace la 
modificación a la ley  y nace la FEM 
sin un espacio, sin personal, ni pre-
supuesto.

“La Fiscalía, en todas las zo-
nas del estado, comienzó a se-
gregar personal para que pudié-
ramos empezar a trabajar, pero 
no hubo una selección previa: no 
pudimos elegir al personal con el 
mejor perfil, nos asignaron a las 
personas que decidieron desde 
cada instancia, y claro, sin hacer 
una crítica negativa —pues no 
se iban a deshacer de su mejor 
personal—. Esos perfiles fueron 
los que iniciaron la FEM, novatos 
y sin ninguna experiencia. Final-
mente, en especial en Zona Cen-
tro, agradecí que fueran recién 
egresados, ya que tengo la posi-
bilidad de apoyar su formación”.

El romper los esquemas al inte-
rior de la FEM fue el mayor reto para 
la fiscal, fue una “reconstrucción de 
un equipo con mujeres y hombres 
con perspectiva de género”. 

“El hecho de que nos segrega-
ran en cierta manera de atender 
otro tipo de delitos, contribuye mu-
cho a que la visión de perspectiva 
de género permee a las personas 
que trabajamos aquí”.

Sin duda, ser líder en un equi-
po donde prevalece una cultura 
patriarcal es dif ícil, asegura Chá-
vez: “fue hasta que estuve en la 

FEM que pude comprender la 
lucha de las activistas y orga-
nizaciones para posicionarse, lo 
entendía al estar aquí, de algu-
na forma al empezar a liderar al  
equipo lo viví, esa etapa, que al 
igual que ellas, es de ganarte un 
espacio para obtener cambios”.

Feminicidio
y procuración 
de justicia

“El feminicidio es el asesinato de 
una mujer por razón de género, 
la ley establece los motivos que 
orientan a establecer que el de-
ceso de una mujer es por razones 
de género”, comparte la fiscal. 

“En Chihuahua el feminicidio 
que tiene mayor índice de even-
tos es el íntimo, es decir, en el 
que el agresor forma parte del 
entorno cercano de la víctima. 
Por frecuencia de casos, tam-
bién resulta ser la pareja senti-
mental o expareja”.

Fue con la publicación del Pro-
tocolo de Atención a los Homicidios 
por Razón de Género en junio de 
2019, que la FEM tiene la carga di-
recta de darle atención a esos casos 

“Si no fuera por todo el trabajo 
que ellas (las activistas) aportaron, 
yo no veo cómo estaría en vigencia

 la Fiscalía de Mujeres”
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y luego canalizarlos al área especiali-
zada que corresponda.

“La FEM toma las primeras 
indagatorias para definir si se 
trata o no de un feminicidio, de 
no serlo, se turna a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para la 
investigación correspondiente, 
salvo excepciones en donde la 
evidencia o las circunstancias 
indiquen de manera muy obvia 
que pueda tratarse de un cri-
men de otra índole, puede la FGE 
atender directamente el caso”. 

En 2020 la FEM atendió cerca 
de 200 casos de decesos de muje-
res entre accidentales, naturales; 
de los dolosos, entraron en clasif i-
cación de feminicidio solo 35 en el 
estado.

“Por ejemplo, si la víctima su-
frió algún tipo de agresión se-
xual antes o después del homici-
dio, si estuvo incomunicada, si la 
víctima presenta laceraciones o 
mutilaciones, hay razones espe-
cíficas que están determinadas 
en esta normatividad de femini-
cidio”.

El clasif icar como feminicidio o 
no un caso también puede verse 
afectado por la falta de evidencia 
que complique la determinación 
del móvil.—El caso de Isabel Caba-
nillas, ¿es uno de esos casos?— “Sí, 
no hemos podido tener suficien-
te información de que se trate 
de un feminicidio y mientras no 
tenemos claro el móvil del asesi-
nato de esta joven, seguimos en 

FEM atiendo la investigación”, 
responde la f iscal.

Otro de los factores en esta in-
vestigación, que ha mantenido la 
FEM, es el hermetismo, este res-
ponde a la petición expresa de la 
familia de no ventilar información 
sobre el caso.

“No podríamos decir que de-
fendemos los derechos de las 
mujeres si nos pusiéramos a dar 
información de un caso que lo 
vaya a afectar, asumimos como 
una parte de sus derechos el 
mantener lo más reservado po-
sible datos que sean sensibles 

de los casos, en todos los casos, 
y segundo, en este caso hay una 
petición expresa de la familia de 
ella de que mantengamos en re-
serva información sobre el avan-
ce del caso”.

El edificio en Juárez
Los recursos han sido un talón de 
Aquiles para la FEM, antes se ma-
nejaban con la etiqueta “no indis-
pensable”, considera la titular de 
la Fiscalía Especializada. 

“Al empezar, no teníamos es-
pacios propios, trabajábamos 
en los Centros de Justicia para 
las Mujeres, mismos que surgie-
ron tras el caso de Marisela Es-
cobedo. En Parral y Cuauhtémoc 
nos dieron un lugar en las f isca-
lías de distrito, donde por nueve 
años hemos estado”.

“En esta Administración 
se dieron algunos logros muy 
importantes el poder abrir otras 
oficinas de la FEM en municipios 
como Delicias, Guerrero, 
Saucillo, Creel”. Sin embargo, el 
mayor logro, se espera que sea 
el nuevo edif icio de la FEM en 
Ciudad Juárez. 

“En Ciudad Juárez vamos 
a abrir el primer edificio de la 
FEM, exclusivamente para la 
atención de víctimas de violencia 
de género, planeado y realizado 
bajo las especificaciones que 
solicitamos. Contará con oficinas 

En marzo, se estima, estará terminado
 el edificio de la FEM en Ciudad Juárez.

Agentes de la Fiscalía Especializada 
durante un operativo de rastreo 

Haydee Guzmán Ogaz es 
la juarense que coordina 
la Unidad De Violencia 

Familiar en la FEM. “Desde que 
era niña yo siempre crecí con la 
ilusión de ser abogada, siempre 
crecí con esa visión de ver por los 
demás y por los derechos de las 
personas”.

“Yo entré cuando aún era es-
tudiante {...}. Desde un inicio me 
tocó en el área de Delitos Sexua-
les y Contra la Familia,  entonces 
tuve la inquietud de saber cómo 
se atendían los delitos sexuales, 
de inicio a fin”.

“Desde que era prestadora de 
servicio social, había un área que 
se llamaba Atención de Víctimas 
del Delito, la cual antes estaba a 
cargo de la FGE, no era un orga-
nismo independiente y me tocó 
laborar ahí en el año 2000”.

“Recuerdo que en este espa-
cio yo era asesora jurídica. A mí 
me tocó ir a maquiladoras a dar 
pláticas de prevención y ahí fue 
el momento en que me empecé a 
empapar en estos temas”.

La abogada Guzmán 
también ha tenido una amplía 
trayectoria en el área de personas 
desaparecidas. “Fue un largo 
camino desde el 2004, hasta 
la creación de la Fiscalía 
Especializada de Mujeres”.

“A mí me tocó iniciar con la 
aplicación del Protocolo Alba en 
todos los casos de mujeres.  An-
tes este protocolo era selectivo, 
pero después de la sentencia en 
el caso del Campo Algodonero, 
se estableció que debemos ac-
tuar sin dilación alguna y ahí 
vencer cualquier situación de 
hecho y de derecho”, comenta 
la MP.

“En lo que me tocó estar en 
Ausentes, mi mayor satisfacción 
fue entregar a las mujeres que 
tenían reporte de ausencia, con 
vida.  Algunas de las mujeres 
que encontramos tenían varios 
años desparecidas y aun así, 
no desistimos, la ubicamos y 
entregamos a sus familias, eso 
sí es satisfactorio”. 

Para la MP la convivencia 
familiar y los valores —en pers-
pectiva de género— con los que 
fue capacitada en el trabajo, los 
comparte en casa, en el día a día.

En cuanto a su vida 
familiar, Haydee considera muy 
importante el apoyo de su esposo, 
también abogado y miembro 
de la Fiscalía, “aunque estamos 
en áreas diferentes, él se ha 
empapado de los temas de 
mujeres. Ha vivido mil historias 
conmigo, por eso, nos hemos 
complementado”.  

“Me tocó iniciar la aplicación del 
Protocolo Alba”

e infraestructura diseñada para 
dar el espacio adecuado a este 
tipo de casos, las salas para 
atención psicológica, etc.,  es un 
lugar digno para atender a niñas 
y mujeres de Juárez y también 
para el personal que trabaja en 
su atención”.

El edif ico se ubican en un 
predio de 4 mil 448 metros 
cuadrados, con superf icie total de 
construcción de 3 mil 183 metros 
cuadrados, en bulevar Zaragoza y 
calle Durango número 672, en la 
colonia Salvárcar. Esta instalación 
en Juárez dará atención a las más 
de 6 mil denuncias anuales de 
delitos de género, cometidas en 
perjuicio de mujeres y de niñas en 
esta frontera.

Impulsoras del cambio 
en casa y trabajo

“Tengo a muchas mujeres muy 
valiosas trabajando de mi lado, 
mujeres que están convencidas 
del aporte que dan y que no lo 
hacen por solo tener un traba-
jo, sino porque decidimos estar 
aquí, capacitarnos, sensibilizar-
nos en el tema y empezar a ge-
nerar cambios, no solo dentro 
de la institución, también hacia 
fuera”. 

Cada día se están sumando 
más mujeres a la FEM y también 
hombres que quieren dar su apoyo 
profesional, comenta la f iscal, 
“ellas y ellos también buscan dar 
una aportación a la sociedad”.  

Para Wendy Chávez es compli-
cado conjugar su trabajo con su 
rol de mamá. “Tengo una niña y 
dos varones, recibo mucho apo-
yo de mi pareja, él también ha 
formado parte de esos procesos 
y tiene una visión muy diferente 
de cómo ejercer la vida de pare-
ja y paternidad. También cuen-
to con el apoyo de mi hermana, 
pues tengo que viajar seguido y 
me quedo tranquila de que es-
tán siendo cuidados con amor y 
el tiempo que les dedico procuro 
que sea de calidad”.

“Mi trabajo lo hago por el be-
neficio de las mujeres y de las 
niñas de Chihuahua, pero a la 
larga, sé que eso también va a 
favorecer a mis hijos”. 



T ras la llegada de la contin-
gencia sanitaria por el Co-
vid-19, la mayoría de las per-

sonas fueron obligadas a realizar 
en casa alguna actividad que co-
múnmente practicaban en grupo 
o en un espacio público, el ejercicio 
es una de ellas. Con el cierre de los 
gimnasios cada quien ha buscado 
alternativas en sus hogares, sin em-
bargo, esta modalidad implica una 
desventaja, pues al no contar con 
un asesoramiento profesional los 
ejercicios pueden causar lesiones 
que ponen en riesgo la salud.

Por eso el uso de las herramien-
tas apropiadas, la correcta realiza-
ción de los ejercicios y el cuidado 
preciso ante alguna posible lesión 
deportiva son solo algunos de los 
aspectos que debes tener en cuen-
ta si quieres hacer alguna actividad 
desde tu casa. 

“Lo que nosotros observamos 
en la clínica es que durante la 
pandemia han aumentado el nú-
mero de pacientes que solicitan 

nuestro servicio debido a una le-
sión deportiva. Nuestra recomen-
dación es que los ejercicios que 
hagan estén bien ejecutados, 
siempre con una buena postura, 
que no carguen un peso al que no 
están acostumbrados, quizá más 
repetición y menos carga, y con-
tar con los aditamentos adecua-
dos o adaptar ciertas cosas de la 
casa para hacer los ejercicios”, 
comenta César Amaury Peña Tro-
ched, licenciado en Fisioterapia.

Lesión de espalda, hombro, ro-
dillas y esguince de tobillo son las 
más frecuentes y se pueden evitar 
con el calentamiento correcto an-
tes de comenzar con la actividad 
física desde casa, de acuerdo con el 
experto.

“La calistenia es muy impor-
tante, pues haces una prepara-
ción muscular, sobre todo si car-
gas peso. Lo que recomiendo a 
mis pacientes es realizar un poco 
de cardio: brincar la cuerda, ca-
minar o trotar, pues una vez ca-
lentado el músculo puedes exi-
girle más al cuerpo y hacer carga 

de peso, resistencia o posturas. El 
estiramiento también es necesa-
rio una vez que se termine la ruti-
na”, comentó el fisioterapeuta.

Para Peña Troched la preven-
ción de lesiones más importante 
es un buen estiramiento, ya que si 
estos se realizan con frecuencia el 
músculo estará preparado y se evi-
tarán desgarres.

“Si hacen ejercicio en casa es 
importante que lo hagan de ma-
nera paulatina, no es lo mismo 
que ir al gimnasio, no contamos 
con los mismos aditamentos y 
asesoramientos. Hay que empe-
zar de menos a más para evitar 
una lesión, además del calen-
tamiento y el estiramiento que 
ya mencionamos, también es 
importante alternar los grupos 
musculares para no lesionar una 
sola área de manera constante”, 
agregó.

¿Cuándo acudir con
 un fisioterapeuta?
“Lo que recomiendo es que 
cuando ocurra una lesión hay 
que acudir con un profesional de 
inmediato para poder canalizar 
al paciente de manera correc-
ta. Existen lesiones que con 2 o 
3 días de reposo salen, sin em-

Estirarse, calentar y una buena alimentación 
son las reglas de oro que recomiendan
los expertos en acondicionamiento físico

POR: JORGE FÉLIX  
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SALUD

GYM EN
CASA
 pero de manera segura

jorge.felix@radionet1490.com

bargo, cuando ya han pasado 
los días y se ha intentado todo 
lo que se hace desde casa, como 
poner hielo, una venda o un un-
güento y la molestia persiste, ya 
es hora de acudir con un fisiote-
rapeuta o un profesional de la 
salud para que haga una revi-
sión exhaustiva, una radiografía 
o un ultrasonido, dependiendo 
del caso”, comenta Amaury.

¿Qué ejercicios
 puedo hacer?
Para Jaime Ernesto Barrón Lugo, 
entrenador personal, “los ejerci-
cios básicos son el calentamien-
to de muñecas, la rotación del 
cuello, levantamiento de hom-
bro, estiramiento de brazo y de 
pierna. Con esto estaremos evi-
tando desgarres o cualquier tipo 
de lesiones, podemos realizarlo 
de 15 a 30 minutos máximo”.

En cuanto al entrenamiento, 
ejercicios básicos en casa son las 
sentadillas, las lagartijas, las domi-
nadas y los abdominales, además 
de los ejercicios para la cintura.

“Una mochila ayuda mucho 
cuando no tenemos mancuer-
nas a la mano, la llenamos con 
objetos o piedras hasta alcanzar 
el peso ideal, también puedes 
utilizar una silla, un palo, etc., 
son muchas cosas las que po-
demos encontrar en la casa que 
nos pueden servir para levantar 
peso”, dijo Jaime.

Además, el entrenador hace 
énfasis en dejar descansar los 
músculos, por lo que recomienda 
que las personas que quieran ha-
cer ejercicio en casa cuenten con 
un plan en el que se entrenen di-
ferentes grupos musculares en 
distintos días, para que el al resto 
descanse y siga creciendo.

“Para las personas princi-
piantes siempre recomiendo que 
dejen 2 o 3 días de descan-
so entre entrenamiento 
por grupo muscular, 
además de ejer-
citarse solo de 
lunes a viernes. 
Por ejemplo: el 
primer día de la 
semana hacer 
sentadillas, la-
gartijas y abdo-
minales, luego 
trabajar hombro, 
tríceps, bíceps y así 
con cada grupo. Es 
importante establecer 
los días de entrenamiento”, 
comentó. 

El ejercicio no lo es todo, pues 
si también se quiere bajar de peso 
o aumentar la masa muscular, una 
buena alimentación es clave para 
llevar a cabo esta tarea. Se reco-
mienda consumir frutas, verduras, 
proteínas, carbohidratos, mucha 
agua y alejarse del alcohol y la 
comida chatarra. Lo correcto es ir 
con un nutriólogo para que la die-
ta se adapte a tu cuerpo.
 

Cuidado con las rutinas 
de YouTube

Muchas personas optaron por repli-
car entrenamientos disponibles en 
YouTube y, aunque la mayoría pue-
den ayudarte, el entrenador Jaime 
Barrón recomienda realizar una ruti-
na que vaya de acuerdo a tus nece-
sidades, esto lo puedes lograr con el 
asesoramiento de un profesional.

“Son buenas las ruti-
nas de YouTube, sin 

embargo, cada uno 
tiene un cuerpo 

distinto, por lo 
que es impor-
tante no so-
meterlo a es-
fuerzos que no 
pueda sopor-
tar. También 

es necesario 
establecer bien 

tu meta, si quieres 
bajar de peso debes 

concentrarte en rea-
lizar altas repeticiones de 

los ejercicios, por ejemplo quince, 
veinte o hasta treinta; las personas 
que quieren trabajar masa muscu-
lar, trabajar de entre 6 a 12 repeti-
ciones, todo adecuado al peso que 
puedas soportar y no te vaya a las-
timar”, concluyó el entrenador.

Es bueno no dejar de hacer ejerci-
cio, pero comentan los expertos que 
hacerlo de manera correcta puede 
ser lo más importante del proceso, 
así que es vital seguir sus consejos.



Decir ‘llegué a la cima’, 
fue para mí literal, pues 
el éxito lo vi hecho reali-

dad al cumplir una de mis metas”, 
dijo Sujhey Saucedo Guerra des-
pués de haber escalado El Pico de 
Orizaba y compartirnos su logro.

Fue en agosto de 2017 cuando la 
joven de 30 años emprendió un via-
je a Puebla que marcaría parte de 
su vida, utilizó como equipaje sus 
conocimientos en el alpinismo y el 
senderismo.

El reto de conquistar a “Iztac-
tépetl” que significa montaña blan-
ca como la sal, motivó a la juarense 
para prepararse bastante antes de 
cumplir dicho logro.

“Mi preparación principal fue 
mental y mi plan era irme sola 
porque creía que era muy difícil 
encontrar a alguien que te siga, 
pero por medio de una amiga 
coincidí con una persona que te-
nía el mismo interés y contaba 

con un plan más estructurado”, 
dijo Saucedo.

El Pico de Orizaba se encuentra 
en los límites territoriales del es-
tado de Puebla y Veracruz, siendo 
considerada la montaña más alta 
de México y Norteamérica, además 
de ser el único volcán en el mundo 
con lava congelada en su interior.

A las 3:00 de la madrugada de 
un 5 de agosto inició la aventura 
para la alpinista, pisando las faldas 
de la montaña al lado de su compa-
ñero y personal de apoyo que guia-
ba cada unos de sus pasos bajo una 
fuerte tormenta de nieve con ráfa-
gas superiores a los 60 kilómetros 
por hora.

“Yo aun sin haber avanzado 
los primeros kilómetros viendo 
todo lo que estaba pasando, el 
frío, lo resbaloso y peligroso que 
estaba dije: ¡¿Qué estoy haciendo 
aquí?! Me dio una sensación de 
coraje, miedo y hasta lloré, sin 
embargo, detenerme o regresar 
no eran opciones”, compartió 
Sujhey.

POR: MÓNICA DELGADO  
IMÁGENES: CORTESÍA 

Sujhey Saucedo  
llega a la cima de 
su carrera al subir 

la montaña más 
alta y se convierte 

en ejemplo para 
alpinistas juarenses
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DECOLOR

Conquista el 

PICO
OrIzaba

DE

monica_delgado@radionet1490.com

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx

No había avanzado ni el primer 
kilómetro cuando todos los líquidos 
con los que contaba se congelaron, 
dándose cuenta que el reto era más 
extremo de lo que imaginó. Basada 
en la regla de las tres capas es como 
su cuerpo pudo generar calor, con 
una vestimenta compuesta de ly-
cra, algodón y rompeviento resis-
tente al agua.

“No sé si era parte de mis ner-
vios, pero los expertos me comen-
taron que quienes deciden esca-
lar el Pico de Orizaba padecen del 
famoso ‘mal de la montaña’, y sí, 
a mí me dio un dolor insoportable 
de cabeza, no pude comer ni to-
mar nada porque todo lo regresa-
ba, no dormí ni descansé a conse-
cuencia de los malestares”.

Una vez en la cima la perspectiva 
de Sujhey cambió completamente, 
pudo apreciar con más calma que 
su objetivo estaba cumplido. 

Sin embargo, el reto implicaba 
más esfuerzo, pues al estar a una 
altura de 5 mil 636 metros sobre el 
nivel del mar, voltear abajo y pensar 
en descender correctamente o no 
caer en pánico era un alto riesgo.

“Al momento de bajar solo mi-
raba a mi alrededor y pensaba: 
¿y si no regreso?, ¿y si ya no bajo 
de aquí?, ¿y si no me encuentran? 
Pero sé que en una montaña en 
casos así pasan miles de cosas 
que no puedes ni determinar ni 
controlar”, dijo la alpinista.

Para bajar Sujhey 
tuvo que ser muy 
precisa, pues al re-
greso los guías ex-
pertos de apoyo 
tuvieron que res-
catar a un escala-
dor que resbaló y 
cayó, quedó lasti-
mado, lo que le pro-
vocó a Sujhey inseguri-
dad en el trayecto.

“Nos agarró una tormenta de 
nieve arriba, una persona se ac-
cidentó y los expertos se fueron 
con él, dejándonos a nosotros 
en el mero pico, solamente escu-
ché un grito a lo lejos que decía: 
¡Tienen que bajar ya! Y mi com-
pañero y yo solo nos veíamos y 
nos preguntamos: ¿por dónde?, 
¿Cómo? Pues a la montaña se 
sube por un lado y se baja por 
otro y nadie nos lo aclaró, así 
que tuvimos que bajar por don-
de subimos”.

Con pasos sumamente cortos y 
buscando los mejores lugares en 
donde pisar sin sufrir algún acci-
dente, Sujhey bajó por las zonas 
más accesibles armada de valor 
y mucha concentración. Fue en 
punto de las 5:30 de la tarde que la 
alpinista y su compañero lograron 
pisar tierra, a pesar de los riesgos y 
malos momentos de este reto.

Por ahora Suhjey está lista 
para más y ya tiene en la 

mira las próximas mon-
tañas que escalará una 
vez que las autoridades 
de Salud determinen 
que es seguro viajar 
debido a la pandemia. 
Pero para ella la espe-

ra no tendrá límites, es 
una mujer de metas altas 

y grandes logros.

Escanea para conocer más sobre la gran 
aventura de Sujhey Saucedo.

“Detenerme o regresar no eran opciones”



Hace un año la humanidad 
entera dio un giro repen-
tino, cambió la forma de 

vivir, lo ordinario y habitual de un 
día para otro se volvió prohibido, el 
virus SARS CoV-2 lo cambió todo.

Una larga cuarentena arrasó 
con las reuniones de amigos, las 
misas de domingo, las visitas al 
parque para pasear a las mascotas, 
las clases en la escuela, los parti-
dos de futbol y los conciertos en 
las plazas. Hoy todas las activida-
des masivas y sociales se han con-
vertido en una añoranza que “todo 
el mundo” extraña.

La pandemia por Covid-19 se da 
por una enfermedad respiratoria 
aguda, cuyos síntomas incluyen 
f iebre, tos, dif icultad para respirar, 
pérdida de olfato y gusto, entre 
otros, como dolores de cabeza.

El coronavirus, se detectó por 
primera vez en la ciudad de Wu-
han, provincia de Hubei en China, 
durante diciembre de 2019.

Sin embargo, el anuncio de que 
se estaba trasmitiendo el virus en-
tre seres humanos se realizó el 19 
de enero. una fecha que, al menos 
para el continente de Asia, es una 
de las más concurridas, por la cele-
bración del Año Nuevo Lunar.

Poco a poco los casos fuera 
de China se fueron presentando, 
primero en Tailandia, luego en 
Corea, después Taiwán y así fue 
dispersándose por los distintos 
territorios hasta llegar al continente 
americano.

El coronavirus llegó a los Estados 
Unidos el 15 de enero de 2020, 
cuando un hombre, tras una visita 
a Wuhan, regresó al estado de 
Washington y dio positivo el 20 de 
enero.

 En Europa el primer caso se 
presentó el 22 de enero, cuando 
Italia confirmó un infectado.

Después de los primeros 
casos, científicos analizaron las 
características del virus, sabiendo 
hasta ese entonces que su periodo 
de incubación era de 14 días antes 
de presentar síntomas.

En México el contagio se hizo 
oficial el 27 de febrero de 2020. A 
primera hora de la mañana Hugo 
López Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
anunció que un hombre de 35 años, 
residente de la Ciudad de México, 
era el primer paciente confirmado.

En ese momento, aunque 
parecía lejana la existencia de tal 
enfermedad, el temor y angustia no 
se dejó esperar en otras regiones 
del mundo. Fue el 11 de marzo de 
2020 cuando el caso fue declarado 
pandemia.

A un año del
contagio

De la pandemia a la 
vacuna, la adaptación 

al Covid-19 nos ha 
hecho resilientes en 

materia de salud,
 pero el combate aún 

no termina

damaris.arellanes@radionet1490.com
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El virus llega a casa

Tras ser declarada como pandemia 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) los focos rojos se en-
cendieron en las distintas fronteras 
del país, entre ellas Ciudad Juárez.

El 01 de marzo de 2020 se 
presentaron los dos primeros casos 
sospechosos de coronavirus, así se 
informó por parte de la Secretaría 
de Salud del estado, que en ese 
momento fungía como vocero al 
frente de la batalla el epidemiólogo 
Gumaro Barrios.

Fue hasta el día 17 de marzo 
cuando, en voz del entonces secre-
tario de Salud, Enrique Grajeda se 
confirmó el primer caso de corona-
virus en la entidad. Se trataba de un 
joven originario de Casas Grandes 
con apenas 29 años y recién llegado 
de Italia, quien tras presentar sínto-
mas confirmó haberse contagiado.

A partir de entonces, los casos 
sospechosos de Covid-19 fueron in-
crementando, la epidemia fue es-
parciéndose entre los municipios 
de la entidad, llegando a la capital 
del estado el 21 de marzo.

Las autoridades de los tres 
niveles de gobierno comenzaron 
a implementar estrategias y 
campañas de prevención a fin de 
concientizar a la ciudadanía sobre 
el uso de cubre bocas, lavado 
frecuente de manos, mantener 
sana distancia y evitar reuniones, 
sin embargo, muchas de estas 
medidas no fueron acatadas en su 
momento lo que provocó que la 
pandemia a nivel estatal creciera.

Cierran escuelas
sus puertas
Parte de las acciones tomadas fue 
la suspensión de clases en todos 
los niveles educativos, ya que al 
ser espacios con gran número de 
personas, el riesgo de contagio era 
inminente.

“Como medida preventiva 
ante el Covid-19 se ha decidido, de 
acuerdo a las disposiciones de la 
Secretaría de Salud, la sus-
pensión de eventos es-
colares y el adelan-
to de vacaciones 
de Semana San-
ta, con un perio-
do de inicio de 
20 de marzo y 
hasta el 20 de 
abril”, se anun-
ció por parte de 
las autoridades 
federales.

El regreso a cla-
ses presenciales, es un 
hecho que a la fecha sigue 
sin establecerse.

Actualmente, a un año de los 
primeros casos registrados en la en-
tidad, se han contagiado más de 52 
mil personas y han muerto casi 5 mil 
(cifras hasta el 20 de febrero), una 
tragedia que supera por mucho a la 
pandemia registrada en 2009 de la 
influenza AH1N1. 

El panorama nacional refleja que 
hasta el 22 de febrero la cifra de con-
tagiados llegó a los 2 millones 632 
mil casos confirmados, de los cuales 
se tiene registro de que  180 mil 536 

fueron defunciones.
Durante este periodo la ciencia 

puso como tema central en los la-
boratorios desarrollar el genoma 
del SARS-CoV2, obteniendo como 
resultado ese verano más de 270 
posibles fármacos en prueba, tan 
solo en Estados Unidos.

Hoy, a un año del primer 
contagio en la entidad, más de 21 
mil 500 dosis de la vacuna contra 
coronavirus se han aplicado tan 
solo a personal de Salud que se 
encuentra en la primera fila de 
batalla, esto de acuerdo a registros 
emitidos por la Secretaría de Salud  
(SS) hasta 20 de febrero.

Además, a nivel nacional la cifra 
alcanzó las  710 mil 198 dosis aplica-
das al personal de Salud.

Mientras tanto, el panorama 
mundial indica que hasta el pasa-
do 17 de febrero se habían aplicado 
más de 186 millones de dosis contra 
el coronavirus en tan solo 82 países.

La lección
Arturo Valenzuela, director mé-
dico de la Secretaría de Salud en 
Chihuahua, externó que a un año 
de esta pandemia, lo aprendido, al 
menos por parte del personal que 

estuvo al f rente de esta bata-
lla, es la importancia de la 

comunicación.
“Estamos acos-

tumbrados a rela-
jarnos en nuestra 
área confort y no 
reflexionar que 
somos todos una 
familia, que cual-
quier circunstan-

cia que ocurra del 
otro lado del mun-

do nos compete y nos 
hace responsables”, dijo 

el doctor.
“Ese es el mensaje y la gran 

experiencia, ¿cómo comunicar-
nos mejor? ¿Cómo ser más aser-
tivos? ¿Cómo poder en esa co-
municación ser más ágiles en la 
toma de decisiones pensando en 
el bien común para aprovechar 
los recursos que tenemos?” 

Finalizó diciendo que todo ello 
se lo debemos al mensaje de hu-
mildad que nos ha enviado el te-
legrama microscópico de 120 mi-
llonésimas de milímetros llamado 
SARS CoV 2.

Conoce más sobre el trabajo 
del sector salud en la primera 
línea de batalla en el reportaje 
“Héroes de la pandemia” de 
nuestra edición Junio #151.





En sus ojos llevan la majes-
tuosidad de la Sierra Tara-
humara, los paisajes confor-

mados por la frescura del bosque y 
las agrestes montañas perpetuas. 
Su piel está marcada por el paso del 
tiempo, milenios dentro de su exten-
so y misterioso territorio. Los colores 
de su vestimenta tradicional llaman 
la atención a la distancia: son incon-
fundibles. Con sus pies ligeros reco-
rren los caminos y senderos recóndi-
tos de Chihuahua. La mujer rarámuri 
tiene un vínculo especial con la ma-
dre naturaleza.

En Chihuahua hay cuatro pue-
blos originarios: Guarijío, Pima, Tepe-
huano y Rarámuri, este último tiene 
la mayor población concentrada en 
la Sierra Madre Occidental, en las 
montañas más elevadas (que alcan-

zan entre los 2 mil y 3 mil metros so-
bre el nivel del mar) y profundas ba-
rrancas. Geográficamente se dividen 
en la Alta y Baja Tarahumara, aun-
que también se encuentran en las 
periferias de las grandes ciudades, 
de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas (INPI).

El Censo de Población y Vivien-
da 2020, elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), indica que 110 mil 498 per-
sonas de 3 años en adelante hablan 
lengua indígena, 54 mil 019 hombres 
y 56 mil 479 mujeres, cifra que repre-
senta el 3.09 por ciento de la pobla-
ción total de Chihuahua. La lengua 
indígena más frecuente es el tara-
humara con el 79 por ciento.

El núcleo familiar es una de 
las características de este pueblo: 

mamá, papá e hijos. Dentro de ese 
círculo se fomentan los valores, nor-
mas y costumbres, basados prin-
cipalmente en la religión, tanto en 
la que poseían antes de la coloni-
zación española, como la impuesta 
por los evangelizadores jesuitas. A 
pesar de que sus usos y costumbres 
se mantienen, la situación ha cam-
biado y es en gran parte por el des-
pertar de la mujer rarámuri. 

Revista Net consultó a mujeres 
rarámuris que han destacado en 
sus comunidades por la defensa de 
sus derechos, para garantizar una 
vida libre de violencia y el acceso a 
los espacios de tomas de decisio-
nes. Sus testimonios dan cuenta de 
la realidad que se gesta en las zonas 
más alejadas del Estado Grande, ahí 
donde su espíritu busca mantener el 
brillo de esperanza.
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DEPORTADA

MUJERrarámuri
Ser Con sus pies ligeros recorren la 

Sierra Tarahumara, ellas enfrentan 
la pobreza, la violencia doméstica
y luchan por su herencia cultural

samuel.palacios@radionet1490.com

POR: SAMUEL PALACIOS 

Cortesía: Gobierno del Estado

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx

Un espacio seguro

Enedina Rivas Ramírez no duda al 
responder que el principal problema 
al que se enfrentan las mujeres 
rarámuris es la violencia dentro de 
sus comunidades. Como auxiliar 
de salud pudo recorrer diferentes 
regiones donde vio escenas que 
la marcaron: “yo veía cómo las 
golpeaban, las humillaban y no 
podían denunciar las agresiones”, 
dijo en entrevista.

Las situaciones complicadas la 
motivaron a buscar alternativas para 
ellas, acciones que las alejaran del 
círculo de violencia y les permitie-
ran conocer sus derechos. Tomó ca-
pacitaciones en distintas áreas para 
ampliar su formación y su liderazgo 
la llevó a ser comisaria de Policía y 
gobernadora indígena en la comuni-
dad de Gasisuchi, Bocoyna. 

En 2007, Rivas Ramírez y mujeres 
provenientes de distintas comuni-
dades se unieron para tener mayor 
cobertura en la difusión de sus de-
rechos a lo largo y ancho de la Sierra 
Tarahumara. Desde 2013 este grupo 
brinda apoyo a víctimas de violen-
cia, constituidas en la asociación ci-
vil Ke Tasi Na Koaga Perelbo (Vivir 
Sin Violencia), que en 2018 logró la 
apertura de la primera Casa de la 
Mujer Indígena Mukí Semáti (Mujer 
Bonita) en Creel. 

“Esta casa cuenta con espa-
cios para atender a mujeres indí-
genas en situación de violencia. 
Capacitamos a las usuarias en 
derechos humanos, salud repro-
ductiva, equidad de género, tipos 
de violencia, derechos de niñas, 
niños y adolescentes”, explicó la 
coordinadora general de la casa. 

Operar con recursos limitados no 
frena su trabajo. Cada vez que una 
víctima llega a Mukí Semáti se brinda 
el apoyo necesario y se canaliza a 
las instituciones correspondientes: 
“Nunca las dejamos solas”, 
reitera Enedina. Incluso ella y sus 
compañeras acuden a las zonas 
más alejadas para atenderlas. Sin 
embargo, después enfrentan otros 
obstáculos. 

“Porque no las atienden rápido 
o porque no las toman en cuenta 
por ser mujeres indígenas, ellas 
desisten de la denuncia y se de-
vuelven a sus ranchos. Ahí queda 
el expediente, muchas veces no se 
le da seguimiento”, lamenta. 

Para Judith González, integrante 
de Alianza Sierra Madre A.C., orga-
nismo defensor del territorio y recur-
sos naturales de las comunidades 
indígenas de Chihuahua, considera 
que el acercamiento con las institu-
ciones representa para las mujeres 
indígenas un obstáculo continuo 
que se traduce en trámites burocrá-
ticos, tanto en la zona serrana como 
en las grandes ciudades. 

“Para las comunidades es muy 
difícil llegar a las instituciones, es 
un problema que con frecuencia 
ha estado. En temas de urgencia 
siempre está presente la burocra-
cia. Me parece que la plática en-
tre instituciones y comunidades, 
si bien ya se ha desarrollado, no 
se ha hecho desde la igualdad, ha 
avanzado muy poquito”, comenta 
la encargada de comunicación en 
Alianza Sierra Madre.

González coincide en que las mu-
jeres y las infancias son los más afec-
tados por la violencia que se ejerce 
por parte de los otros miembros de la 
comunidad, como la que genera los 
grupos de la delincuencia organiza-
da, que además se apropian del terri-
torio y lucran con los recursos como 
la madera.

Sabor ancestral
Enedina Rivas combina la defensa de 
los derechos de las mujeres indíge-
nas con la preservación de la cocina 
rarámuri tradicional. Esta actividad 
la ha llevado a viajar por distintos 
puntos del país y otras ciudades del 
mundo para mostrar la grandeza de 

su gastronomía. Al lado de la chef-in-
vestigadora Rosa Beltrán, llevó al sa-
bor de Chihuahua al viejo continente. 

“La gastronomía rarámuri es la 
más natural que hay, solo hay que 
salir a buscar los ingredientes: que-
lites, maíz, belluzas, hojas de flor 
de calabaza, pinole, yorique, cha-
cales, alimentos que mis abuelos 
comían, tanto así que mi abuelo 
duró 112 años, porque no consumía 
comida enlatada, todo natural”, re-
cuerda con orgullo. 

Con el proyecto “Mi Tierra Chi-
huahua, un Mosaico de Sabores”, 
Enedina tuvo la oportunidad de via-
jar a Madrid, España, en 2017 junto 
con la chef Beltrán y presentar la va-
riedad de platillos tradicionales que 
elaboran en sus comunidades: sopa 
sójachi, tónare, tesgüino y algunas 
de las variedades de maíz que solo 
se pueden encontrar en la región 
serrana. 

La cocinera tradicional explica 
que no solo la gastronomía podría 
estar en riesgo de perderse, tam-
bién la lengua materna, las relacio-
nes interpersonales y su cosmovi-
sión, la relación que mantienen con 
la naturaleza. A pesar de la amenaza 
constante, Enedina Rivas no pierde 
la esperanza y continúa con su lucha 
desde Mukí Semáti.

“La mayor satisfacción que he 
tenido es ver a algunas de las mu-
jeres que he podido ayudar y que 
me digan: qué bueno que te escu-
ché, ahora me llevo bien con mi 
pareja, con mis hijos, ya no estoy 
sufriendo. Tenemos derechos que 
debemos hacerlos valer”, concluye. 

Enedina Rivas Ramírez



Usos y costumbres

La violación, el abuso sexual, el in-
tercambio de mujeres por artícu-
los es algo común en la vida de las 
mujeres rarámuris: “pensábamos 
que eran nuestros usos y costum-
bres y que las mujeres rarámuris 
debíamos de seguir viviendo así”, 
sin embargo, Teresa Todos Santos 
Villalobos supo a los 16 años que 
ellas y sus compañeras de la comu-
nidad no podían continuar en esas 
condiciones. 

Originaria de San Ignacio de 
Arareco, en el municipio de Bocoy-
na, Teresa dio el primer paso para 
cambiar su entorno cuando tomó 
una capacitación sobre salud re-
productiva y planificación familiar. 
En la primera oportunidad que 
tuvo puso a su madre en lista de 
espera para que fuera operada y no 
tuviera más hijos, ya que estaba en 
su derecho de hacerlo. 

“Nosotras decidimos cuántos 
hijos tener, o no tenerlos. De ahí 
me fui interesando más en apo-
yar a las mujeres, caminar por las 
comunidades y atenderlas. Crecí 
con ese mensaje de que a las mu-
jeres no nos pueden violentar, ni 
obligarnos a tener relaciones se-
xuales cuando no queremos, aun-
que sea nuestro marido”, contó la 
activista. 

Mariana Villarreal, jefa de Trans-
versalidad y Gestión de la Comisión 
Estatal de los Pueblos Indígenas 
(Coepi) de Chihuahua, expuso que 
la violencia física y sexual es común 
dentro de las comunidades: “cuan-

do no hay una buena organiza-
ción y no protegen a sus mujeres 
y niñas, cuando lo sistemas nor-
mativos no están bien afianza-
dos y las personas no tienen res-
peto por la autoridad”.

La funcionaria estatal agregó 
que las personas mestizas creen 
que pueden abusar de las mujeres 
indígenas por el simple hecho de 
serlo, lo que complica más su forma 
de interactuar con el resto de la so-
ciedad. Para disminuir el problema, 
la Coepi realiza un trabajo interins-
titucional con el que busca, desde 
frentes variados, frenar la violencia. 

“Canalizamos las demandas 
a distintos organismos como Sa-
lud, Fiscalía de la Mujer, la Comi-
sión de Atención a Víctimas o Ich-
mujeres para trabajar de forma 
coordinada”, asegura Villarreal, 
quien añadió que de la mano de 
estas instituciones colocan temas 
informativos y de interés entre las 
integrantes de las comunidades. 

Alas para volar
Las actividades que Teresa Todos 
Santos Villalobos ha realizado por 
décadas le han valido para expo-
ner la vida de la mujer indígena 
en otras latitudes, sin embargo, en 
algunas ocasiones ha sido víctima 
de discriminación por su forma de 
vestir. Tiene presente en su me-
moria la vez que tenía que viajar 
a San José, California, pero perdió 
los vuelos porque la seguridad del 
aeropuerto la retuvo solo por su 
apariencia. 

Tere tomaría un avión en el ae-
ropuerto de El Paso, Texas, para via-
jar a Phoenix, Arizona, y después a 
San José. En la primera ciudad un 
agente de Migración cuestionó su 
origen y destino. Ella trataba de 
explicar que había recibido apoyo 
gubernamental para viajar, pero 
el agente no le creía. La mujer fue 
trasladada a un área de detención 
para que revisaran sus documen-
tos, eso hizo que perdiera el vuelo. 

“Yo quería explicarle que el 
Gobierno de Chihuahua apoya-
ba a las mujeres rarámuris para 
que fueran a otros encuentros, 
pero él solo quiso entender que 
había un coyote que pasaba mu-
chas personas a Estados Unidos. 
Me empecé a preocupar porque 
me detuvo la Migra y pensé que 
me iban a tirar por otro lado y 
mis hijos estaban solos en casa”, 
recordó la activista. 

Después de la revisión, corrobo-
raron la explicación de Tere y le pi-
dieron una disculpa por el retraso, 
además de que le asignaron nuevos 
vuelos para que llegara a su desti-
no. “Me sentí discriminada”, dice 
convencida. A partir de esa situa-
ción le han recomendado que use 
ropa como la de los mestizos cuan-
do va a viajar, a lo que ella responde 
“claro que no, yo me visto con mi 
ropa tradicional de rarámuri por-
que quiero poner el ejemplo para 
mis hijos, que me vean cómo soy 
y enseñarles que me deben de 
respetar por esa decisión”. 

Todos Santos Villalobos insiste 
en que la información sobre los de-
rechos de las comunidades indíge-
nas debe llegar a los habitantes en 
lengua materna, por los medios a 
los que pueden acceder en las zo-
nas más alejadas “y que conozcan 
las leyes que nos protegen y que 
acudan a las instancias donde 
hay apoyo”.

“Me da gusto porque cada 
vez hay más compañeras que 
entendemos que las mujeres no 
somos un objeto, deben respetar 
los derechos que tenemos, ya no 
ven normal que a las mujeres nos 
traten así”, finalizó la activista, quien 
en 2019 recibió un reconocimiento 
por parte del gobernador Javier 
Corral por las décadas que ha 
luchado por los derechos de las 
mujeres, de las niñas y de los niños 
de esta comunidad.
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Teresa Todos Santos

Ayudar a crecer 

“Si yo fuera maestra ayudaría 
a los niños a crecer en todos 
los sentidos. Desde mis 8 años 
siempre tuve la inquietud de ser 
maestra, pero no tengo medios, 
no tengo quién me ayude”, 
decía Juana Palma Aguirre en 
su infancia. Las adversidades no 
detuvieron a esta mujer rarámuri 
que tenía ya trazado el camino 
de su vida: servir a la comunidad 
a través de la enseñanza y la 
educación. 

Con el apoyo de su madre y la 
motivación de sus maestras, Jua-
na pudo avanzar en su formación 
básica para después dedicar de 
lleno su vida al magisterio. No 
dejaba escapar ninguna oportu-
nidad de trabajo en la ciudad de 
Chihuahua para poder ganar di-
nero que le permitiera lograr su 
objetivo: ser maestra y ayudar a 
su comunidad a seguir adelante. 

Palma Aguirre reconoce que el 
camino como maestra no fue fácil. 
Desde su formación tuvo proble-
mas para adaptarse a los sistemas 
de los mestizos. La diferente len-
gua fue el obstáculo más grande, 
por eso se tuvo que esforzar el 
doble para ir al corriente con sus 
compañeros. Nada ni nadie la iba 
a detener. 

“Sí me sentía como bicho 
raro, sin embargo, le echába-
mos ganas al estudio. Fue dif ícil 
conseguirlo, pero por lo que yo 
quería, tenía que soportar todo”, 
recuerda la maestra rarámuri. 

Sobre la adaptación, Mariana 
Villarreal, funcionaria de la Coepi, 
considera que el proceso no debe 
ser de las comunidades indíge-
nas hacia el resto de la sociedad, 
sino al revés: “nosotros debemos 
adaptarnos a ellos”. Consideró 
que las instituciones públicas y 
privadas deben crear condiciones 
para que los pueblos originarios 
puedan desarrollarse en las mis-
mas condiciones, y eso solo se 
puede concretar con la capacita-
ción y concientización.

Además, señala que dentro de 
las demandas de las comunida-
des está la contratación en insti-
tuciones de personas hablantes 
de la misma lengua para facilitar 
los procesos y que la diferencia-
ción no sea el factor que determi-

ne el f racaso 
en los acer-
c a m i e n t o s 
para bus-
car mejores 
condiciones. 

Juana Pal-
ma vive actual-
mente en la co-
lonia La Soledad, un 
asentamiento en la periferia de la 
ciudad de Chihuahua conforma-
do en su mayoría por familias ra-
rámuris. En el lugar escasean los 
servicios básicos, pero eso no ha 
detenido su intención de formar 
a niñas y niños, que comprendan 
su origen milenario, y que tam-
bién sea fuente de inspiración 
para los más pequeños. 

“Lo que más me gusta es 
darle forma al ser humano. Se 
ve más en los primeros grados 

El Censo de Población 
y Vivienda 2020, 
indica que 3.09 
por ciento de la 

población total de 
Chihuahua hablan 

lengua indígena. 
La lengua indígena 
más frecuente es el 

tarahumara con 
el 79 por ciento.

Fuente: INEGI

cuando tienes que enseñar-
les de todo a todos, desde los 
valores hasta cómo sentarse, 
cómo hablar. Ahí puedo ver los 
avances que han conseguido”, 
expresó la maestra originaria de 
Norogachi, en el municipio de 
Guachochi.

Juana Palma Aguirre



A contracorriente

“Kuira bá nijé rewalá Teresa Ríos 
Cruz”, así comienza la charla con la 
promotora cultural e integrante de la 
Comisión Nacional de Mujeres Indí-
genas (Conami), quien a sus 66 años  
puede presumir que ha recorrido los 
senderos agrestes de la sierra para 
llevar un mensaje que puede cam-
biar la visión de sus semejantes. 

Originaria del Ejido Chinatú, en el 
municipio de Guadalupe y Calvo, Te-
resa Ríos buscó desde pequeña con-
tribuir de alguna forma a su comuni-
dad. A falta de espacios formales para 
su formación, decidió por su cuenta 
obtener conocimientos en primeros 
auxilios y poder brindar atención mé-
dica de urgencia en aquella zona del 
estado. 

“He ayudado a las comunida-
des desde niña, sobre todo a las 
personas mayores, siempre he te-
nido el interés de ayudar a los de-
más. Defiendo la causa indígena 
porque a veces nosotros ignora-
mos lo que nos corresponde”, co-
mentó la promotora. 

Como enlace de la Conami, Tere, 
como la llaman comúnmente, ha po-
dido exponer las necesidades de las 
comunidades en foros nacionales e 
internacionales, además de exigir la 
apertura de espacios en la política y 
el servicio público, atención de cali-
dad en los centros de salud y alter-
nativas económicas en sus territorios. 

Ríos Cruz resalta el papel de los 
pueblos indígenas como defenso-
res de sus territorios y guardianes 
de la naturaleza, acciones que han 

traído para sus pobladores conse-
cuencias negativas como el asesi-
nato de los líderes comunitarios, el 
desplazamiento hacia otras regio-
nes debido a la amenaza del crimen 
organizado y la precarización de los 
servicios. 

En este sentido, Judith Gonzá-
lez de Alianza Sierra Madre, destaca 
que las mujeres de las diferentes 
comunidades de Chihuahua han 
sido impulsoras de movimientos de 
resistencia: “las mujeres rarámuris 
son las que nos llevan a la lucha 
y a la defensa del territorio… han 
estado en la lucha desde siempre. 
Por ejemplo, en Coloradas de la 
Virgen, ellas organizaron un blo-
queo para impedir el paso de un 
cargamento de madera ilegal”. 

Tere, al igual que las otras mu-
jeres rarámuris, está orgullosa del 
trabajo que ha realizado en las co-
munidades, de llevar sus exigencias 

a los foros con autoridades de los 
tres niveles de gobierno, y recordar, 
en cada proceso electoral, que sus 
problemas no se han resuelto pese 
a las promesas. 

“Nosotros somos de pocas 
palabras, y a veces por descono-
cimiento no exigimos lo que nos 
corresponde. Las leyes están ahí, 
y si se cumplieran totalmente, 
la forma de vida de la población 
indígena cambiaría totalmente”, 
concluyó. 

Las historias de Tere Todos San-
tos, Juana Palma, Enedina Rivas y 
Tere Ríos muestran la lucha cons-
tante de las mujeres indígenas en 
su territorio contra la violencia ejer-
cida desde dentro y la que llega del 
exterior. Ellas sobresalen entre sus 
comunidades para mejorar las con-
diciones de sus semejantes; con sus 
pies ligeros, recorren el tortuoso ca-
mino hacia la justicia.  
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Teresa Ríos Cruz
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ARTE&CULTURA

El pasado 16 de diciembre se 
estrenó en la plataforma de 
Netflix la mini serie “Rom-

pan Todo: La Historia del Rock en 
América Latina”, documental divi-
dido en seis capítulos.   Picky Ta-
larico fue el director de este pecu-
liar proyecto, con guion de Nicolás 
Entel y Nicolás Gueilburt, todos de 
origen argentino. Sin embrago, se 
nota la mano del "Gurú del Rock La-

tinoamericano", Gustavo Santaola-
lla, quien fungió como productor 
ejecutivo dentro del documental 
y a quien van dirigidos todos los 
dardos de la crítica negativa. La 
audiencia lo responsabiliza de la 
visión concentrada, pues dicen que 
solo refleja en la mini serie su expe-
riencia personal como productor 
musical y con las bandas que ha 
trabajado. 

el documental para
 inconformes del género

COLABORACIÓN
 JOSÉ JUAN ABOYTIA

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx

revistanet@radionet1490.com

“Ni son todos los que están,
 ni están todos los que son”

La premisa en estos trabajos sean do-
cumentales, programas de televisión 
o libros será siempre la misma: “Ni 
son todos los que están, ni están 
todos los que son”. Cuando leemos 
en los títulos de estos proyectos “la 
historia de…”, debemos saber que en 
realidad es “parte de la historia de… 
o momentos en la historia de…”, pero 
estos encabezados no funcionarían 
para efectos de mercadotecnia. No-
sotros como audiencia debemos sa-
ber que es ambicioso pensar que se 
puede contener la historia del Rock 
de un continente en seis episodios, 
difícilmente una serie logrará ese 
objetivo. ¿Quién puede abarcar toda 
la historia de un género tan masivo y 
trascendente? 

El Rock es una suma de muchos 
géneros musicales: el Pop siempre le 
coquetea, hasta los ritmos latinos, sin 
olvidar el Metal, el Hip-hop, el Punk, 
el Ska, el Garage, el Rockabilly, el 
Jazz, el Blues, el Hard, Glam Rock, in-
cluso la Electrónica y el Folklore, este 
último como una marca de origen, 
pues cada país tiene el suyo, pero ese 
es otro largo capítulo. También exis-
te el Rock Urbano y, al igual que el 
Folklore, las urbes tienen sus propios 
sonidos, y tan solo en este tema el 
documental podría abarcar dos capí-
tulos enteros. Una de las críticas más 
feroces que circuló en redes sociales 
y canales de música fue la inclusión 
de grupos “ajenos” al género. En rea-
lidad, no hay una banda que haga un 
Rock puro, es cuestión de gustos. Si 
tiene esa aceptación universal, pre-

cisamente es por la fusión con otros 
géneros. 

Como ya lo mencioné, Santaola-
lla quedó como el villano del Rock, 
pues en las críticas se atacó bastante 
el hecho de que solo entrevistaron a 
bandas producidas por Gustavo, fa-
voreciendo a los grupos de Argenti-
na, México, Chile y Colombia, lo que 
dejó fuera a más países donde tam-
bién surgieron bandas importan-
tes, como Venezuela Uruguay, Perú, 
Bolivia, etcétera. Aunque la cuota 
de músicos y sus proyectos es alta, 
la defensa del equipo de “Rompan 
todo” fue que aparecen las agrupa-
ciones que lograron  trascender más 
allá de su país de origen. 

Imagen: Cortesía Netflix
Soda Stereo durante un concierto en 1984.

Agregaron que la pandemia difi-
cultó parte de la producción, pues las 
entrevistas se volvieron complicadas, 
algunas se pospusieron y otras se 
cancelaron. 

El documental rescata una parte 
histórica que me pareció bastante 
sustanciosa. Se centra en momen-
tos neurálgicos de las sociedades 
latinoamericanas, como las dictadu-
ras militares en Argentina y Chile, y 
el movimiento estudiantil del 68 en 
México. Estos acontecimientos socia-
les siempre son un parteaguas para 
la música y las artes en general y se 
hace patente en ciertas canciones y 
discos de los grupos que aparecen a 
lo largo del documental. Desde lue-
go el Rock es un producto social, sur-
ge de las entrañas de las ciudades, 
de la conciencia y del sentir de sus 
habitantes, es un estado de ánimo, 
es inconformidad y energía.

Seis episodios nunca serán su-
ficientes, y la visión del "Gurú del 
Rock" tampoco. Espero no termine 
ahí este esfuerzo, lo bueno es que 
podemos encontrar más documen-
tales del tema en varios canales de 
videos, pero siempre, independien-
temente de las opiniones, nos que-
da la música que es, en definitiva, lo 
único que importa.

Imagen: Cortesía Netflix
Gustavo Santaolalla el Gurú

 del Rock Latinoamericano

Escucha Fahrenheit con Juan José Aboytia 
y Ana Paula González todos los sábados a las 
4:00 pm a través de Radio Net 1490 AM.



Escanea para escuchar la 
entrevista completa
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 ESPECTÁCULOS

D esde que nació, hace 
28 años, José Eduardo 
Derbez estaba destinado a 

dedicarse a la actuación, profesión 
que le ha sido heredada por sus 
padres: el actor y productor Eugenio 
Derbez y Victoria Ruffo, considerada 
la Reina de las Telenovelas. 

En entrevista para Netnoticias, 
José Eduardo platicó sobre sus inicios 
en la carrera de actuación y cómo ha 
sabido sobrellevar el peso de ser el 
hijo de dos importantes figuras de la 
televisión en México.

“Pues mira, naciendo en donde 
nací, era imposible que me dedi-
cara a otra cosa. Vivía en los foros 
cuando era niño, acompañando a 
mi mamá y a mi tía. Con mi papá 
conviví muy poco en la televisión, 
pues ya sabes las broncas que ellos 
tenían. Además mi abuela ha sido 
una de las mejores actrices de este 
país, entonces ¿cómo no ser ac-
tor?”, comentó José Eduardo. 

Desde muy chico supo que el 
mundo del espectáculo sería su vida, 
incursionó de niño con apariciones 
especiales en los programas de su 
padre como “Derbez en Cuando”, 
y pese a no estar tan cerca de él en 
aquella época, Eugenio lo ha inspira-
do en su carrera, pues la comedia es 
algo que ha marcado su trabajo. 

Además de los programas que ha 
producido Eugenio, José Eduardo ha 
participado en otros como actor có-
mico, ha destacado en “El Privilegio 
de Mandar” y “La Parodia” en donde 

ha presumido sus dotes de imitador, 
representando a personajes de la po-
lítica nacional e internacional. 

“Bueno, la verdad es que no 
sabía que la improvisación y la 
imitación eran parte de mí hasta 
que Reynaldo López me invitó al 
programa para hacer la represen-
tación del secretario de Educación 
para “El Privilegio de Mandar” y 
ahí fue saliendo. Es un proyecto en 
el que me divertí y descubrí cosas 
nuevas de mí”. 

Las telenovelas también han 
sido parte importante de su de-
sarrollo profesional, producciones 
como “Miss XV”, “Amores con Tram-
pa”, “Vino el Amor”, “Cita a Ciegas” y 
“Qué Pobres Tan Ricos”, se han su-
mado a su trayectoria. En esta últi-
ma su personaje de Diego Armando  
dio mucho de que hablar por tocar 
el tema de la homosexualidad, lo 
que generó un acercamiento con la 
comunidad LGBT+ en México y Esta-
dos Unidos. 

En el mundo de la conducción 
José Eduardo ha tenido la oportu-
nidad de colaborar en programas 
importantes como “Hoy” y actual-
mente “Miembros al Aire”, en el que 
recientemente se incorporó al lado 
de Raúl Araiza, Jorge Van Rankin, 
Paul Stanley y Yordi Rosado. 

“Estuvo muy cura la invitación 
al programa, me habló el produc-
tor y me dijo que me quería para 
‘Miembros’ y ahí estoy. Es muy 
diferente, aunque ya había esta-
do en ‘Hoy’ es distinto, ahí sigues 
siendo un personaje, pero ahora 
en ‘Miembros’ soy yo, echo desma-

dre como lo hago regularmente y 
eso me gusta”, dijo Derbez. 

José Eduardo no descarta la po-
sibilidad de regresar a la actuación y 
participar próximamente en las tele-
novelas, pero por lo pronto se enfoca 
en lo que tiene ahora como “Miem-
bros al Aire” y la segunda temporada 
de “De Viaje con los Derbez”. 

“Si vieron la primer temporada 
del reality de ‘De Viaje con 
los Derbez’, les va encantar la 
segunda. Creo que en esta ocasión 
sí sabíamos a lo que íbamos. Ahora 
viajamos menos, ya ven lo de 
Ayslinn y Mauricio. Mi papá estaba 
disfrutando más, mi hermano, 
Alessandra y yo seguimos en 
nuestro rollo de disfrutar. La 
verdad les va a gustar mucho. 
Pronto la podrán ver por Amazon 
Prime, parece que será en mayo”, 
dijo el actor. 

Recientemente José Eduardo 
también estrenó un podcast en 
Apple Podcast y Spotify, en el que 
habla de la cultura surrealista de Mé-
xico y “la peda”, de ahí el nombre “El 
Pedcast”. 

“Ahora me inicié en este rollo 
del podcast, con ‘El Pedcast’, está 
muy bueno por que hablamos 
con invitados surrealistas que nos 
cuentan sus historias de vida. Por 
ejemplo, ya entrevistamos a un ac-
tor porno, a una chica que trabaja 
en el tubo, una barista, una artis-
ta urbana y tatuada y todas estas 
cosas. Hay un episodio de estreno 
cada martes”, agregó José Eduardo. 

El actor y conductor ha demos-
trado que no solo por pertenecer a 
una familia respetable dentro del 
entretenimiento en México tiene un 
lugar garantizado en el espectáculo, 
pues sabe explotar su talento, el cual 
lo ha puesto en importantes proyec-
tos de televisión. 

El actor sabe la responsabilidad de ser parte 
de una de las familias más reconocidas de la 

actuación y el entretenimiento en México
POR: CARLOS SORIA  
IMÁGENES: CORTESÍA TELEVISA 

José Eduardo
DERBEZ
 heredero de un gran talento

carlos_soria@radionet1490.com



Alrededor de 4.8 millones de chihuahuenses 
se vieron afectados en el suministro de la CFE

Integrantes del Congreso de 
Chihuahua exhortaron al 
Poder Ejecutivo Federal para 

compensar a los usuarios de la 
red de energía eléctrica por los 
cortes de suministro efectuados 
en febrero pasado.

Este punto de acuerdo fue 
presentado por Patricia Jurado 
Alonso, diputada del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), quien men-
cionó que durante febrero, alre-
dedor de 4.8 millones de usuarios 
de este servicio en el estado fue-
ron afectados en su suministro, lo 
que perjudicó el funcionamiento 
de las actividades productivas del 
campo y del uso doméstico.

Dijo que estos cortes desenca-
denaron una serie de afectaciones 
a la ciudadanía; además, agregó 

Exhorta Congreso
 a compensar a usuarios 

por mega apagón

que de acuerdo con el Consejo 
Nacional de la Industria Maquila-
dora y Manufacturera de Expor-
tación (Index), fueron 2 mil 600 
empresas que se vieron afectadas 
en las entidades del norte del país.

En este sentido, el acuerdo con-

templa que se sirva a instruir una 
compensación mediante subsidio 
aplicado en el cobro por la pres-
tación del suministro de energía 
eléctrica, por las afectaciones a la 
ciudadanía en general y al sector 
industrial, con motivo de los cor-
tes realizados en el estado.

En segundo término, se exhor-
tó al titular de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), y de la Co-

misión Reguladora 
de Energía (CRE), 
a efecto de que se 
realicen las accio-
nes necesarias al in-
terior de la empresa, 
así como ante las 
autoridades hacen-
darias, a efecto de 
implementar dicha 
compensación.

Por último, se 
exhortó a la Procu-
raduría Federal del 
Consumidor (Pro-

feco) para aplicar las medidas y 
procedimientos necesarios para 
garantizar que la relación entre el 
cobro por el servicio y la calidad 
del mismo sean acordes, conside-
rando los cortes de energía reali-
zados en la entidad.




