






Romper
paradigmas
para lograr equidad

POR: BERENICE GAYTÁN  • IMÁGENES: MARIO AYALA
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Ivette Camacho, una 'juarense' 
autentica, determinante y ¡todo terreno!

Ciudad Juárez.-

T al y como los vehículos que se 
fabrican en la empresa donde 
labora, así es Ivette Camacho 

Brito, una mujer “juarense” ¡todo te-
rreno!

Como madre de tres hijos, jefa de 
familia, hija, hermana, es gerente de 
Relaciones Gubernamentales para 
América Latina (AL) de la conocida 
empresa canadiense BRP.

Desde esta frontera, es el enla-
ce, el canal de comunicación entre 
la armadora de cuatrimotos, con las 
instancias de gobierno de los tres ni-
veles en cada país de AL.

Y aunque dicha actividad le ab-
sorbe gran parte de su tiempo, ase-
guró haber logrado un balance entre 
casa, familia y trabajo, partiendo de 
un elemento clave: “nunca ocul-
tando quien soy”. El mismo pen-
samiento le ha valido también para 
abrirse paso en el mundo de la in-
dustria y de las mismas Relaciones 
Gubernamentales, dos áreas “domi-
nadas” por hombres.

“Yo no oculto ni mi edad ni mi 
estado civil. Se trata de ser fiel 
a quien eres, y muy orgullosa de 
quien eres”, expresó.

“Que todos sean conscientes de 
quien eres y que aún así eres bien 
fregona y que aún así puedes dar 
resultados, no de la manera que 
ellos están acostumbrados, a tu 
manera, pero los das, y es igual de 
válido”, destacó.

“Siempre estoy intentando dar 
lo mejor de mí y gracias a eso ten-
go la confianza del grupo de ge-
rentes, me dan mucha libertad…”.

“… Cuando te dan libertad, con-
fianza y tú entregas resultados, no 
hay cosa que se te pueda negar. 
Hay que romper paradigmas para 
lograr equidad”, enfatizó.

Entre batallas y aventuras

Como mujer, y principalmente como 
madre de familia, la batalla principal 
para Ivette, en ese mundo amoldado 
para hombres, ha sido lograr una fle-
xibilidad laboral.

“Me siento bien orgullosa de 
destacar en un mundo de hom-
bres, que tienen una red de apo-
yo mucho más armada, pero para 
nosotras el apoyo de la pareja, es 
eventual”, recalcó.

Entre sus anécdotas están las tí-

picas batallas de llevar a los hijos a la 
escuela por las mañanas, no poder 
llegar a las reuniones matutinas del 
trabajo y esos festivales de a media 
mañana a las que mayormente asis-
ten las mamás. 

Lo relevante en cada una de las 
situaciones es que no tiene el temor 
de decir: primero mis hijos y pedir 
hacer modificaciones de horarios 
y agenda en su trabajo para poder 
cumplir su rol de mamá.

“A quien no le habla a Dios, no 
lo oye, es la verdad, no siempre es 
la empresa o los jefes que actúan 
de mala fe, sino que simplemente 
no saben, no tienen la sensibilidad, 
son batallas que tenemos que li-
brar todas”, destacó Camacho Brito.

“Yo no puedo llegar a las 8:00 
a la reunión porque tengo que ir a 
dejar a mis hijos, o yo no puedo es-
tar de 12 a 1 porque tengo que ir al 
festival de mis hijos. Tranquila, sin 
miedo a que me vayan a quitar mi 
trabajo y así vas cambiando la ac-
titud de la gente, de las empresas, 
de la familia”, aseguró.

“Es normal el miedo pero ese 
no te debe detener sino que todos 
debemos de superar”, enfatizó.

Otra de las vivencias en ese “mun-
do de hombres”, que cuenta entre 
risas, es cuando estaba amamantan-
do a su tercera hija, tiempo en el que 
tuvo que viajar a Brasil, Argentina y 
Chile, y sus compañeros “se sacaban 
de onda” porque tenía que hacer sus 
pausas para sacarse la leche.

“Estábamos en la comida y yo 
les decía: necesito 15 minutos para 
sacarme la leche, igual en los ae-
ropuertos, y ellos se sacaban de 
onda, pero hay que enseñarles a 
ser pacientes, qué es lo que yo ne-
cesito, y que no pasa nada”, dijo.

“Juarense” por elección

Ivette Camacho Brito, nació en Oji-
naga pero llegó a Juárez a los 4 años 
de edad, por lo que se considera jua-
rense, chihuahuense y fronteriza.

A los 18 años se ganó una beca en 
el Tecnológico de Monterrey, en don-
de estudió la carrera de Ciencias de 
la Comunicación, pues le encantaba 
el periodismo.

Ya egresada, se fue a la Ciudad 
de México a laborar en El Universal e 
hizo su maestría en Estudios Latinoa-
mericanos en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM).

Como reportera de ese periódico 
nacional, conoció entre sus fuentes 
de información a Xóchitl Díaz, ge-
rente de Asuntos Corporativos de 
Delphi, quien la invitó a trabajar con 
ella. Delphi es una empresa automo-
triz reconocida a nivel mundial y uno 
de los mayores empleadores en esta 
frontera.

Durante ese periodo de más de 
ocho años con Delphi, laboró en el 
área de comunicación social del cor-
porativo y fue donde comenzó en el 
área de Relaciones Gubernamenta-
les en México.

“Pienso que uno debe buscar 
oportunidades en las que no haya 
tanta gente, creí que me convenía 
y lo hice, tomé la oportunidad, no 
me arrepiento. Me encantó. Fui sú-
per feliz”, dijo.

En 2015 fue llamada por BRP para 
encabezar el mismo departamento 
pero esta vez a nivel América Latina 
desde Ciudad Juárez, una responsa-
bilidad que se multiplicaba pero que 
una vez más tomó.

“Tenía ya mis dos hijos, casada, 
pero me divorcié y lo vi también 
como una oportunidad personal 
para sanar”, compartió. Desde en-
tonces cumple ya 4 años en el pues-
to.

Más equidad 

Para Ivette Camacho el asunto de 
la equidad es una cuestión de pedir 
condiciones de trabajo iguales, pero 
no especiales.

Resaltó que en la industria y 
otros sectores, la mujer trabajadora 
ha tenido importantes avances, sin 
embargo el reto aumenta conforme 
avanza la escalera corporativa.

“Tenemos que seguir demos-
trando que podemos entregar re-
sultados igual que todos pero que 
necesitamos ciertas condiciones 
de trabajo, no especiales, no es por 
ser mujer sino como padres de fa-
milia y estar accesibles”, explicó.

Agregó que las necesidades de 
los hijos deben ser abiertas a padres 
y madres enfocadas precisamente 
a la equidad, y deben incluso darse 
desde la empresa y el gobierno: “si el 
gobierno cambia sus políticas, la in-
dustria se adapta”, aseguró.

“No se trata nada más de de-
cirles a las empresas páguenles 
igual, sino tú genera condiciones 
para que haya equidad, que los 



padres y madres se encarguen de 
los hijos y hogar por igual”, reiteró.

Destacó que también desde casa 
deben cambiar los planes, por ejem-
plo en el cómo acercamos a los hijos 
a los planes de estudio, el cómo acer-
car a las niñas a la ciencia a las cosas 
técnicas y a los niños a las cuestiones 
artísticas. “Si rompes paradigmas 
desde la niñez, entonces no habrá 
límites”, destacó.

berenice.gaytan@radionet1490.com
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Como una mujer apasionada y 
trabajadora, Camacho Brito com-
partió que la clave del éxito sí existe 
y que esa es lograr el balance entre 
el trabajo, la casa y la familia, reto que 
aunque suena complicado, es fácil 
de conseguir amando lo que haces y 
como mujer rodeándote de una red 
de apoyo y confianza, que en la ma-
yoría de los casos es tu familia.

La compañía BRP es de origen 
canadiense y cuenta en esta fronte-
ra con dos plantas armadoras en las 
que se producen trimotos, cuatri-
motos y vehículos side by side de la 
marca Can-Am y se da empleo a 4 
mil 500 trabajadores. A nivel México 
la plantilla aumenta a 7 mil 500 em-
pleados.

“Si rompes paradigmas desde la 
niñez, entonces no habrá límites”

Ivette Camacho Brito
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Las juarenses demuestran su 
capacidad a pesar de las dificultades

FUERZA
FEMENINA

pilar de la ciudad

Ciudad Juárez.-

C omerciante, operadora, ad-
ministrativa, maestra… sin 
diferenciar el cargo, estatus 

social o rasgos físicos, hay caracterís-
ticas que identifican a la mujer jua-
rense: su fuerza, resiliencia, y, sobre-
todo, la esencia trabajadora.

Solo en este último rubro, ha lo-
grado una importante trascenden-
cia, por ejemplo, del sector industrial, 
que sostiene la economía de esta 
frontera y es un pilar en la del país, 
logra acaparar el 48 por ciento de los 
puestos.

Del total de empleados afiliados 
al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) que ascendió a 458 mil 
689 hasta enero pasado, el 40 por 
ciento son mujeres, lo que equiva-
le a 187 mil 747 trabajadoras activas, 
de acuerdo con datos de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS).

Considerando que ante el IMSS 
las mujeres en Juárez perciben un 
salario promedio de 360.96 pesos 
diarios, la derrama por día asciende 
a 67 mil millones de pesos, lo que 
equivale a 13.5 veces el Presupuesto 
Municipal 2020, que fue de 5 mil 444 
millones de pesos.

Dicho avance, aseguran expertos, 
no ha sido fácil, pues pese a los cam-
bios en las normas sociales y políti-
cas, el papel de la mujer sigue siendo 
relegado en muchas compañías alre-
dedor del mundo, pues aún la mayo-
ría siguen dominadas por hombres.

Un ejemplo de esa brecha aún 
existente, es que del personal ad-
ministrativo en las plantas maquila-
doras de la ciudad, el 68 por ciento 
del personal es masculino y el 32 por 
ciento femenino.

En números generales, en cuanto 
a población los papeles se invierten: 
el 51 por ciento del millón 332 mil 131 
personas que hay en Ciudad Juárez, 
son mujeres, y el 49 por ciento res-
tante son hombres.  

Abriendo camino

Ana Margarita Luna Flores, sociólo-
ga de la Organización Popular Inde-
pendiente (OPI), una asociación civil 
con más de 20 años en apoyo a la co-
munidad juarense, consideró que el 
papel de la mujer en esta frontera es 
adverso.

Por un lado, las mujeres se abren 
cada vez más camino como profesio-
nistas y entre la sociedad, sin embar-
go, sigue siendo a contracorriente y 
aún con el doble de esfuerzo que los 
hombres.

“Sí hay avance, pero el sistema 
sigue siendo el mismo, ese sistema 
que pone etiquetas y está lleno de 
estereotipos generando la violen-
cia de género. Es eso lo que hay 
que cambiar”, enfatizó la experta.

Señaló que hay mucho trabajo 
conjunto por hacer, desde el seno 
familiar hasta el escolar, laboral, de 
salud y sobre todo el gubernamental, 
desde donde se podría tener un gran 
avance con nuevas políticas públicas.

“El Gobierno Federal hace fuer-
te inversión en el problema de la 
violencia de género, habría que en-
caminar esos recursos e impulsar a 
la ciudadanía a exigir programas 
inclusivos y capacitar al personal, 
pues en muchas ocasiones estos 
no saben siquiera aplicarlos”, dijo.

Destacó que la desigualdad y dis-
tinción hacia la mujer, aparentemen-
te inician en la familia, sin embargo 
es mayor el tiempo que las personas 
pasan, por ejemplo, en la escuela y 
centros laborales, lugares en los que 
el sistema es el mismo que no se ha 
logrado erradicar, ese machista y que 
genera la violencia de género.

“Por eso la importancia de cam-
biar el sistema, ese sigue siendo el 
mismo con etiquetas y estereoti-
pos en contra de la mujer”, recalcó 
la socióloga.

Agregó que particularmente en 
Juárez, una ciudad en donde la fuer-
za femenina es amplia tanto en po-
blación como en empleo, preocupa 
la falta de sensibilización ante el au-
mento de la violencia contra la mu-
jer, algo que enciende un foco rojo.

“La violencia en realidad no ha 
dejado de existir, pero preocupa 
que se normalice de manera gra-
dual, eso es más riesgoso y peligro-
so”, advirtió la experta.

POBLACIÓN  1,332,131

49 %

51 %

EMPLEO

40%

60%

Luna Flores reiteró que urge cam-
biar el sistema, desde la familia, cul-
tura, lenguaje, eliminación de etique-
tas, etcétera y así abrir realmente el 
camino a las mujeres, a las mismas 
condiciones que todo ciudadano. 



40%60%

INDUSTRIA

Lucha por la igualdad

Los esfuerzos por nivelar las condicio-
nes de las mujeres con la de los hom-
bres, ha avanzado gradualmente en 
los últimos años, tanto con políticas 
públicas como sociales, sin embargo 
los resultados son lentos.

La Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) publicó en enero de 
2019 los resultados de la auditoría 
1587-DS “Evaluación de la política 
pública de igualdad de género” a la 
Cuenta Pública de 2017.

De ahí se desprendió que los más 
de 360 mil millones de pesos que 
se gastaron en los últimos seis años 
para intentar disminuir la desigual-
dad entre mujeres y hombres obtu-
vieron resultados poco favorables. 
Por ejemplo, el Gobierno Federal 
cumplió únicamente 10 de los 31 indi-
cadores definidos para su medición, 
en tanto que en el Estado y Munici-
pio sí hay avances pero no al ritmo 
que se quisiera.

De acuerdo con el último informe 
económico local Así Estamos Juárez, 
el 26.7 por ciento de los cargos en el 
Gobierno del Estado son ocupados 
por mujeres, mientras que en el Mu-
nicipio la porción llega al 21 por ciento.

HOGAR 
(Jefes de familia)

30%

70%

24%76%

GOBIERNO
(Estado y Municipal)

“Sí hay avance pero el sistema sigue sien-
do el mismo, ese sistema que pone etique-

tas y está lleno de estereotipos generan-
do la violencia de género. Es eso lo que 

hay que cambiar”
Ana Margarita Luna Flores, socióloga de la Organización Popular Independiente (OPI)

berenice.gaytan@radionet1490.com
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El mismo estudio indicó que si 
bien de 2007 a 2017, la posición de 
México en el Índice Global de Bre-
chas de Género pasó del lugar 93 al 
81 y de 2010 a 2017, el país avanzó en 
el Índice de Desigualdad de Género, 
al pasar de 0.399 a 0.343 puntos. La 
ASF concluyó que no puede atribuir 
dichos avances al programa federal. 

Solo 45 por ciento de las mexica-
nas en edad productiva forman par-
te de la fuerza productiva del país, 20 
puntos menos que el promedio de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
33 por ciento menos que los hom-
bres, según Gabriela Ramos, directo-
ra del organismo internacional. 

La cantidad de los hogares con 
jefatura femenina ha tenido tam-
bién un crecimiento exponencial. 
A la fecha, 3 de cada 10 hogares en 
la ciudad, son encabezados por una 
mujer, arrojaron cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

De 394 mil 254 hogares contabili-
zados en el último censo de 2015, son 
119 mil 76 los que tienen una jefatu-
ra femenina, mientras que 275 mil 
178 siguen siendo encabezados por 
hombres.



La Lotería 
Nacional  

(¡fuchi, caca!)

Carta dirigida a  

Estimada Lotería Nacional:

Esta semana, he decidido escribirles mi Carta Semanal 
porque la verdad estoy muy confundido por su sorteo 
del próximo 15 de septiembre.
Sí, amiga, este famoso sorteo de la rifa del avión presi-
dencial pero no, no la del avión presidencial. La rifa que 
el gobierno federal tiene que hacer porque no tiene ni 
un quinto, pero sí lo tiene. Y si lo tiene, porque en una 
espléndida cena que el presidente ofreció en Palacio 
Nacional a los 100 empresarios más importantes, les 
pidió una pequeña coperacha de 20 millones de pesos 
a cada uno para que le ayuden a vender 4 millones de 
boletos para esta rifa del avión pero no del avión.
Y como el miedo no anda en burro, parece que muchos 
de estos 100 maravillosos empresarios, felizmente van 
a donar sus 20 millones. Y que el dinero que va a sobrar 
después de pagarles a los ganadores de este fantástico 
sorteo no sorteo del avión, será para comprar las medi-
cinas a los pobres enfermos, ya que ahora no tenemos 
dinero para comprarlas, pero SEGURO lo tendremos a 
partir del 15 de septiembre, aunque de aquí a esa fecha, 
desgraciadamente, se nos vayan al cielito uno que otro 
enfermito.
Pero la buena noticia es que SÍ tenemos mil millones de 
pesos para ¡CONSTRUIR DOS ESTADIOS DE BEISBOL! 
que son más importantes que comprar medicinas para 
los niños con cáncer, pero eso sí… nuestro excelso secre-
tario de Salud, ¡ya compró medicinas finísimas de China 
e India para curar a nuestros enfermos!
Y todo esto, ¡¡¡PORQUE SOMOS DE LA 4T!!! (se oyen 
aplausos). Y el colmo: la culpa de que no tengamos 
medicinas de primer mundo es de los malditos y co-
rruptos intermediarios, y que para acabarla de fregar, 
ahora resulta que tampoco son corruptos, ¡al contrario!, 
estos intermediarios son empresarios honorables que 
también fueron invitados a la cena y que seguramente, 
felices de la vida, donarán sus 20 milloncitos. Toda esta 

confusión mi querida Lotería Nacional, me ha generado 
tantas preguntas, que te las quiero compartir.
Comencemos con el sorteo: originalmente era para rifar 
6 millones de boletos y el premio mayor era el avión. 
Después, allá arriba se dieron cuenta que era una locura. 
Ok, dijeron. “No rifemos el avión, pero en lugar de darles 
el avión, repartimos 100 premios en efectivo y lo que 
sobre, pa' medicinas”.
“¿Y cómo vendemos 6 millones de boletos?” “Muy fácil”, 
dijo el jefe. “INVITO MUY AMABLEMENTE a mis amigos 
empresarios para que nos ayuden con 4 millones de 
boletitos”. “¿Y el avión?” “Pus se los damos y ya” “Ja, ja, ja, 
ja” (rieron todos los presentes).
Otra: ¿para qué hacen la rifa si no va a quedar dinero? Y… 
¿para qué ponen el avión presidencial en la portada del 
billete de Lotería sino se va a rifar? ¿Y me puedes explicar 
entonces para qué la rifa si Gertz Manero acaba de rega-
larle al gobierno 2 mil millones de pesos de los abonados 
del Infonavit? ¿Y por qué no paran la construcción de 
Santa Lucía, la refinería, el tren Maya y los dos estadios 
de beisbol para comprar medicinas?
¿No sería más RESPONSABLE curar a niños con leuce-
mia y cáncer que seguir con estas jaladas? Y regreso a 
mi pregunta original: ¿para qué hacer un sorteo que NO 
SIRVE PARA NADA?
Lotería querida: ¿crees que tus jefes están enterados 
del RIDÍCULO que hacemos en el extranjero? ¿Crees 
que Ebrard ya le habrá dicho a nuestro presidente que 
somos el hazmerreír en el mundo? ¿Y que nuestros 
socios están muy asustados porque parecemos un país 
paranormal?
Y para el colmo siguiendo con este enredo: ¿sabías que 
ustedes ya no son Lotería Nacional, sino Pronósticos De-
portivos, pero sí son Lotería Nacional? Y ya para terminar. 
Como decía Shakespeare: Fuchi Caca.

POR: CARLOS ALAZRAKI

eluniversal@alazraki.com.mx
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POR: BERENICE GAYTÁN 
IMÁGENES: OCTAVIO ROMERO / CORTESÍA

mis respetos 
para todas 
las mujeres 

por su valor 
y fortaleza

Ciudad Juárez.-

Mis respetos para las 
mujeres juarenses, 
chihuahuenses, con 
ese valor tan gran-

de, de fortaleza y de esperanza por 
salir adelante”, destacó la alcalde-
sa de Chihuahua al celebrar este 8 
de marzo el Día Internacional de la 
Mujer.

'Maru' Campos, vino a romper 
todo estereotipo en el ámbito polí-
tico de la entidad, incluso del país, 
y aseguró, desde su trinchera, no le 
temblará la mano para proteger y 
defender a las mujeres.

Ella es la primera en llegar a una 
presidencia municipal en el estado 
e incluso ser reelegida; se ha con-
vertido en un ejemplo e inspiración 
de mujeres y hasta hombres, logros 
que con cariño atribuye a quien 
para ella fue su más grande inspira-
ción: su mamá.

María Eugenia Campos Galván 
contó a RevistaNET cómo desde 
niña vivió y siguió el ejemplo de 
quien, como madre soltera, luchaba 
todos los días para sacar adelante a 
sus tres hijos de 5, 8 y 12 años.

“Muchas mujeres me ha toca-
do ver en la historia de mi vida, 
pero sin duda una en particular es 
mi mamá, le tocó sacar a sus tres 
hijos adelante, cuando éramos 
muy chiquitos, mi papá se fue, 
nos abandonó y mi mamá agarró 
a sus tres hijos y a trabajar”, relató 
con orgullo la chihuahuense.

“Ella había estudiado la ca-
rrera de Derecho pero no había 
trabajado, tuvo que ver cómo le 
hacía para sacar adelante a sus 
hijos, estábamos muy chiquitos, 
teníamos 5, 8 y 12 años, y esa fue 
mi mayor inspiración, la fortaleza 
de ella para decir no pasa nada, 
sigue estudiando, echándole ga-
nas y vamos a salir adelante”, re-
calcó.

“Una mamá que nunca se can-
só, la vi llorar una sola vez, todos 
los días se levantaba a trabajar, 
no había cosa que la detuviera”, 
dijo sobre los gratos recuerdos que 
guarda de su madre.

Con ese ejemplo, de ver las ga-
nas de esa jefa de familia por salir 
adelante cada día y nunca rendirse, 
comenzó a trabajar a los 16 años en 
los conocidos negocios —ya extin-
tos— de renta de películas Block-

buster, para así apoyar en los gastos 
de la casa, y a la vez, seguir estu-
diando su carrera de abogada.

“No importa lo que esté suce-
diendo, en tu casa, familia, en-
torno, puedes trabajar muy duro, 
puedes hacer sacrificios, concen-
trarte en lo que quieres hacer y lo 
puedes lograr”, destacó la hoy al-
caldesa.

Esa enseñanza de vida de traba-
jo y valor, dijo, fueron sus bases para 
tomar años después el gran reto 
de ingresar al mundo de la políti-
ca —dominado principalmente por 
hombres— y lograr convertirse en 
la primera alcaldesa de Chihuahua, 
un hecho histórico y de trascenden-
cia no solo estatal, sino nacional e 
incluso mundial.

Su labor le consume ahora la 
mayor parte del tiempo, sin embar-
go aseguró que siempre hay espa-
cio para leer un libro, ver una serie 
y estar y compartir con la familia y 
amigos.

“Me la paso trabajando, y eso 
nos distingue a las mujeres, so-
mos muy aprensivas e intensas 
con el trabajo, pero disfruto mu-
cho de leer, ver una buena serie… 
el poco tiempo que tengo se lo de-
dico a mi familia y amigos”, dijo 
Campos Galván.

“No tengo hijos, pero tengo 
muchos ahijados: niños, adultos 
mayores, que me encanta com-
partir con ellos, yo les digo que 
el amor viene en distintos enva-
ses y me encanta compartir con 
ellos sus cumpleaños, alegrías, 
tristezas, graduaciones, necesi-
dades…”, agregó.

El ejemplo hace toda la 
diferencia
Para Maru Campos está claro que 
con el ejemplo se hace la diferencia, 
y es precisamente esa ideología la 
que la impulsa a diario a trabajar en 
beneficio de la comunidad y en po-

No importa lo que esté sucediendo 
en tu casa, familia, entorno, puedes 

trabajar muy duro, puedes hacer 
sacrificios, concentrarte en lo que 

quieres hacer y lo puedes lograr
María Eugenia Campos Galván, alcaldesa de Chihuahua

La alcaldesa y 
su mamá, María 
Eugenia Galván 

Antillón, a  quien  
destaca con 

cariño que ha 
sido su mayor 

inspiración



der heredarle el “concepto de dig-
nidad”.

“Yo le hablo mucho a la gen-
te en las colonias, que se vale 
que un gobierno les traiga una 
despensa, un pollo, una gallina… 
pero no merecen sólo la gallina 
o la despensa, merecen el agua 
potable, el drenaje, la pavimenta-
ción, cobertura de salud, educa-
ción para sus hijos”, expresó.

Destacó que es ahí donde en-
tra ese concepto de dignidad: “que 
nunca nos vuelvan a tratar los 
gobiernos como un ente electoral 
al cual se le acerca cada vez que 
hay elecciones y va y se le avien-
ta, literal, la despensa, y el pollo”.

“Somos seres humanos mere-
cedores de dignidad y eso lo te-
nemos que entender todos, que 
es responsabilidad de los gobier-
nos trabajar así, en obras que te 
cambien la realidad. Una despen-
sa no te cambia la realidad, el 
agua potable te cambia la reali-
dad aunque sea obra enterrada”, 
enfatizó la alcaldesa.

Maru dijo que, por ejemplo, en la 
ciudad de Chihuahua, en la colonia 
Riberas de Sacramento, una zona 
conflictiva, con rezagos y fuertes 
problemas de violencia, se regresó 
a las familias la seguridad y calma.

“Cuando llegamos la primera 
vez, como alcaldesa, en octubre 
de 2016 nos decidimos con mu-
cha determinación y ánimo de 
cambiar las cosas intervenir en 
esa colonia”, dijo.

“Intervenimos poniendo una 
comisaría en esa zona, en un in-
mueble de Presidencia Municipal 
pero que nunca se había visto. 
Pusimos patrullas, instalamos la 
tecnología con las cámaras, pro-
fesionalizamos a los policías y 
abrimos un gimnasio de box que 
tenía cinco años abandonado”, 
agregó.

“No funcionaba porque le fal-
taba un transformador que cos-
taba 70 mil pesos, pero hicimos 
una alianza y echamos a andar 
ese gimnasio de box”, señaló 
Campos. 

Resaltó que con alianzas con el 
sector privado y la Fundación del 
Empresario Chihuahuense (Fe-
chac), se abrió también una clínica, 
otro de los servicios que carecía la 
colonia.

Agregó que en noviembre de 

berenice.gaytan@radionet1490.com
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2016, se activó un colector de aguas 
residuales en la zona más margina-
da de Chihuahua, abajo del Cerro 
Grande, con una inversión de casi 
200 millones de pesos. 

“El día que pusimos la prime-
ra piedra no faltó el ‘diablito’ que 
me dijo: ‘es una obra enterrada, 
ahí viene la reelección ¿Esta-
mos seguros que queremos esta 
obra?’, y yo dije que sí, porque 
esto le da dignidad y justicia so-
cial a la gente que tiene años sin 
servicios públicos”.

Así, y con el trabajo directo con 
los padres, los adolescentes y los 
niños, la alcaldesa aseguró que se 
logró cambiar la realidad de las fa-
milias y dignificar a la ciudadanía.

Cero tolerancia

En medio de la violencia que se vive 
en el país en contra de las mujeres, 
Maru Campos destacó que además 
de sumarse al paro nacional “Un 
día sin nosotras”, trabaja desde su 
trinchera para proteger y defender 
a ese gran sector de la población, 
que tan solo de la fuerza laboral es 
más del 40 por ciento.  

“Entiendo estas formas de vio-
lencia y ataque contra la mujer 
en todos los sentidos. He sentido 
la violencia psicológica y hasta 
física como la sienten muchas 
mujeres en Juárez, Chihuahua, 
México, me sumo a ellas”, expresó 
la alcaldesa.

Con determinación, destacó 
que como autoridad en el gobier-
no dispuso la cero tolerancia para 

quienes al interior del gobierno, o 
bien hacia afuera, atenten contra 
las mujeres.

“Inmediatamente procede-
remos como autoridad, no me 
temblará la mano para proteger 
y defender a las mujeres”, dijo 
con énfasis al recordar que ya se 
registró un caso en que uno de sus 
funcionarios fue cesado tras un co-
mentario en el que faltó al respeto 
a las mujeres.

“Di la instrucción para que 
fuera cesado, y este es un men-
saje para todos… no podemos ju-
gar con estas cosas, es un respeto 
irrestricto a la dignidad de la mu-
jer”, reiteró.

Campos Galván hizo un llamado 
a todos a enaltecer y valorar a las 
mujeres, desde su gobierno ase-
gura que trabaja en cuestión de 
seguridad pública, atención psico-
lógica, policías en patrullas rosas 
y el Instituto de las Mujeres, entre 
otras muchas acciones, sin embar-
go aseguró que las familias deben 
trabajar a la par.

“Tengamos muy claro la ben-
dición y experiencia de tener cer-
ca a una mujer. Todos tenemos 
una hermana, madre, hijas, una 
mujer. Reconozcamos el valor y 
no olvidemos que en las cosas 
más sencillas está lo más impor-
tante para una mujer, y eso es 
que se vea respetada…”.



Ciudad Juárez.-

Era demasiado tarde para arrepentirse. Ya arriba del 
caballo no había vuelta atrás: era matar o que lo 
mataran. Luis Treviño estaba bajo el mando de 

Francisco Villa; confiaba en la gallardía del Centauro 
del Norte para invadir Columbus, Nuevo México, pero el 
resultado del asalto no fue como esperaba: “diecisiete 
gringos muertos, en su mayoría civiles, a cambio de 
más de cien de los nuestros y muchos heridos”. 

Ignacio Solares (Ciudad Juárez, 1945) da cuenta de 
la batalla en su libro Columbus (Alfaguara, 1996). Su obra 
forma parte de los textos de ambiente histórico y de la 
neonarrativa de la Revolución Mexicana, de acuerdo con 
José Ávila Cuc, maestro en Literatura Hispanoameri-
cana, de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ). 

Lejos de centrarse en los persona-
jes de renombre (Pancho Villa), Solares 
crea un ambiente donde el lector se en-
tera de las vivencias del joven Treviño, ra-
dicado en Ciudad Juárez y empleado en un 

burdel de enanas. 
El escritor recrea el ambiente de la ciudad considera-

da como de paso, donde viajeros, gringos y bandoleros 
hacían de las suyas en un lugar abocado al sector ser-
vicios: bares, hoteles, restaurantes, teatros y burdeles. El 
protagonista cuenta parte de su historia dentro de estos 
lugares, en medio del tufo a alcohol y tabaco; las enanas 
vestidas sugerentemente y el ir y venir de estadouniden-
ses dispuestos a pagar en dólares por placer. 

“No fue tanto por irme con Villa como 
por joder a los gringos”

Para enrolarse al ejército de Villa, Luis Treviño y su novia 
Obdulia tuvieron que pasar por un proceso 

complicado. Era un momento en el que es-
tar cerca del revolucionario era sinónimo 
de desprestigio. Las soldaderas estaban 
vetadas y solo se remitían al trabajo de 

cocina y limpieza en los campamentos. El 
jefe temía de las mujeres armadas.

A 104 años de la invasión, el eco de la batalla aún 
resuena a uno cuantos kilómetros de Ciudad Juárez

Columbus,
 entre la realidad y la ficción

POR: SAMUEL PALACIOS • IMÁGENES: GEORGE GRANTHAM BAIN COLLECTION 
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Luis y Obdulia, ambos jóvenes, 
emprendieron la búsqueda de Vi-
lla que se mantenía agazapado en 
la Sierra de Chihuahua. Su ejército, 
aunque raquítico, le era fiel, porque 
si un soldado hacía algo incorrecto, el 
general era capaz de eliminar a cual-
quiera de un plomazo. Las batallas 
contra los federales de Porfirio, los 
colorados de Orozco, los pelones de 
Huerta y los carranclanes de Carran-
za, los habían pulverizado; la División 
del Norte era un chiste.

Ávila Cuc recordó una de las razo-
nes que motivaron a Villa para invadir 
Columbus: “es la quema de mexica-
nos (…), para pasar a Estados Uni-
dos, a los mexicanos se nos despio-
jaba, nos echaban queroseno para 
que se murieran los parásitos, en-
tonces en una ocasión había mexi-
canos ya bañados en queroseno y 
a un oficial de migración se le ocu-
rre aventarles un cerillo”. Este he-
cho, plasmado en el libro y documen-
tado por El Paso Herald, da cuenta de 
la muerte de 20 connacionales, pero 
el docente aseguró que pudo haber 
muchos más. 

Otra versión indica que el du-
ranguense buscaba a Samuel Ra-
vel, quien le había vendido armas y 
parque en mal estado, lo que le hizo 
perder las batallas en el Bajío de 1915. 
Además, señala el historiador Pedro 
Salmerón, que Villa estaba molesto 
por el reconocimiento de Estados 
Unidos hacia el gobierno carrancista.

“Ahora ya andan otra vez con 
querernos invadir porque dizque 
nosotros mismos no sabemos go-
bernarnos, y cómo vamos a saber-
lo con un traidor como Carranza 
en la presidencia, pero no lo van a 
lograr porque nosotros nos les va-
mos a adelantar” (p. 169).

Por la gloria o la perdición

La invasión a Columbus fue la úni-
ca protagonizada por mexicanos en 
contra de EU. A pesar de que fue de 
entrada por salida, marcó un prece-
dente importante dentro de los años 
de inestabilidad política y social, pero 
las acciones no salieron como espe-
raban.

“Se cometieron errores, la caba-
lleriza estaba en un lado, los solda-
dos estaban en otro; los mexicanos 
entran y matan a los caballos, esto 
le da oportunidad a los soldados 
de levantarse (…) y responder al 

ataque”, comentó José Ávila, y agre-
gó que los villistas incendiaron una 
tienda llena de productos inflama-
bles, lo que permitió que los estadou-
nidenses pudieran hacerles frente 
con claridad. 

Luis Treviño, el protagonista de 
Columbus, recuerda que después 
de la aniquilación de los caballos 
“en donde dejamos nuestro mejor 
entusiasmo y la mayor parte de 
nuestro parque”, no les quedó otra 
opción que buscar otros puntos 
de ataque: “¿qué otra cosa podías 

hacer para compensar la frustra-
ción?” (p. 163).

Ávila Cuc comentó que la novela 
de Solares revive otro de los grandes 
misterios en torno a la invasión mexi-
cana: que Francisco Villa no cruzó la 
frontera, se quedó en Palomas es-
perando el regreso de sus tropas. El 
maestro en Literatura retomó lo des-
crito por el historiador Friedrich Katz, 
quien dedicó gran parte de su obra 
a repasar las vivencias de Doroteo 
Arango, sobre que el parte de guerra 
estadounidense indicó que el líder no 
entró a Columbus. 

“Pero Villa no entró a Columbus 
—nunca he entendido por qué des-
pués de cómo nos habló—, se que-
dó en Palomas” (p. 170). 

El libro describe cómo los grupos 
de villistas se diseminaron rápida-
mente, luego, uno por uno fueron 
cayendo en el terreno árido. El “Viva 
México” se había apagado con los ba-

lazos y los errores estratégicos. Los 
pobladores no sabían dónde estaba 
el tal Samuel Ravel, y cómo iban a 
saberlo si estaban asustados con los 
estruendos de la refriega. Al prota-
gonista no le quedó otra opción que 
regresar a Chihuahua.

Después del heroico y trágico 
evento, el gobierno estadounidense 
inició una cacería contra Villa y sus 
hombres: la expedición punitiva de 
1916 encabezada por el general John 
J. Pershing. Se estima que entraron 
a México más de 11 mil soldados que 
buscaron, sin éxito, al forajido. El ejér-
cito estadounidense experimentó 
con el uso aeronaves, motocicletas 
y armamento recién diseñado, pero 
Arango estaba bien oculto. 

“De aquí se generan una serie 
de hechos interesantes en Chi-
huahua, de resistencia, de correr a 
los americanos que están buscan-
do a Villa, que nunca lo encuen-
tran”, recordó Ávila Cuc, docente en 
la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ).

El legado

A 104 años de la invasión, el eco de la 
batalla aún resuena a unos cuantos 
kilómetros de Ciudad Juárez. En la 
ciudad de Columbus, Nuevo México, 
mantienen la esencia de la madru-
gada del 9 de marzo. El nombre de 
Villa forma parte del lugar, puesta 
está en museos, parques, eventos y 
por supuesto en la memoria de quie-
nes repasan ese pasaje de la historia. 

El académico juarense refirió que 
la obra de Solares es importantísi-
ma, ya que “es la única novela que 
tiene en donde habla de Ciudad 
Juárez (…) es un retrato de nuestra 
ciudad en los años de la Revolu-
ción”. Además, resaltó que el libro no 
expone la “historia dura”, como regu-
larmente se trata de hacer, “aquí te 
divierte, te recrea otros ambientes, 
te humaniza a los personajes”.

Solares permite conocer, a tra-
vés de la ficción, esa otra versión de 
la historia que pasa desapercibida 
o que no se ha explorado. Su texto 
acerca al lector, aunque brevemen-
te, al personaje desmitificado, que 
es como cualquier otro mexicano en 
medio de la inestabilidad y el hartaz-
go de la época. Columbus es la puer-
ta por donde se puede invadir el te-
rreno del conocimiento entretenido. 

samuel.palacios@radionet1490.com



Ciudad Juárez.- 

Tontos, lentos, problemáticos, 
son algunos de los calificativos 
que se les suelen dar a quienes 

padecen un trastorno de aprendiza-
je, muchas veces relegados en las 
escuelas e incomprendidos en sus 
hogares.

La dislexia es uno de esos trastor-
nos y se caracteriza por la dificultad 
para leer y escribir. Generalmente 
se presenta en menores sin disca-
pacidad física o mental. Las niñas y 
los niños con dislexia, en su lectura 
omiten, distorsionan, sustituyen o in-
vierten frases o letras de palabras, de 

acuerdo con la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS). 

Destaca que algunos factores de 
riesgo son: nacimiento prematuro, 
exposición del feto a drogas o bebi-
das alcohólicas durante el embarazo 
o la presencia de este trastorno en 
otros familiares. 

La dislexia se acentúa una vez que 
el menor entra en la etapa escolar, y 
el desconocimiento del tema hace 
que se relacione con un bajo nivel de 
inteligencia. 

En busca de alternativas

A pesar de que no tiene cura, hay pro-
gramas, sistemas e iniciativas para 

ayudar a los menores con dislexia. 
Uno de esos sistemas fue creado 

por la juarense Carina Acosta Men-
doza, quien encontró en el diseño 
gráfico una alternativa para mejorar 
el aprendizaje de niñas y niños, así 
como dar información a los padres 
para que entiendan el trastorno. 

Carina, es licenciada en Diseño 
Gráfico por la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ), maes-
tra en Diseño Holístico y doctora en 
Estudios Urbanos. Pero, ¿por qué una 
diseñadora se interesaría en asistir a 
los menores con dislexia? Desde su 
etapa universitaria, buscó cómo apli-
car las funcionalidades del diseño en 
áreas y temas poco comunes. 

Carina Acosta se 
aventura en nuevas 
plataformas para ex-
plicar este trastorno 
de aprendizaje

¿Dislexia?

Es un trastorno que se caracteriza por la dificultad para leer y 
escribir. Generalmente se presenta en menores sin discapacidad 
física o mental. 

Cuáles son sus características:

Las niñas y los niños con dislexia, en su lectura omiten, distorsio-
nan, sustituyen o invierten frases o letras de palabras

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS)
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Hace del diseño
una alternativa para 

     dislexiala
POR: KEVIN LUNA • IMÁGENES: JORGE FÉLIX

La ahora doctora consumó su 
idea en el proyecto de titulación de 
licenciatura que desarrolló en equi-
po con otros compañeros.

“Al principio estábamos muy 
confundidos, decíamos: hay tantos 
temas, ¿qué agarramos? Habla-
mos de logotipos, de marca, psico-
logía del color, teníamos muchas 
opciones”, explicó.

Los padres de Carina eran apasio-
nados de los libros. En su casa había 
todo tipo de textos, contó.

Una vez, dijo, halló en la sala de 
su casa un tomo de enciclopedia con 
el título Problemas de aprendizaje, 
ahí descubrió el concepto de dislexia 
y entonces formuló en su cabeza 
cómo podría usar sus habilidades y 
conocimientos para tratar el trastor-
no. Así planteó esta propuesta a sus 
compañeros y ellos aceptaron. 

En el proyecto de tesis plantearon 
entonces material didáctico para la 
atención de niños con dislexia, to-
maron ejercicios existentes, los redi-
señaron y justificaron. Esta primera 
experiencia definió el camino de la 
investigadora, por lo que decidió in-
gresar a la maestría en Diseño Ho-
lístico (corriente que busca dar solu-
ciones a problemas desde diferentes 
aristas).

Ya en la maestría, retomó el tema 
y decidió darle continuidad, pero fue 
rechazado por sus maestros.

“Cuando yo propuse diseño y 
dislexia a mí me dijeron que no, el 
profesor me dijo: sabes qué, no, no 
eres psicóloga, no eres educadora, 
no eres pedagoga, no eres tera-
peuta, eres una diseñadora y por 
lo tanto no puedes hacer ese tema 
de tesis”, dijo.

Ella conocía el vacío de informa-
ción sobre cómo el diseño podría 
aportar a la atención de la dislexia. 

Dijo que este tipo de investiga-
ciones no son comunes y rara vez 
reciben apoyo. Fue hasta que una 
doctora de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) le dio 
clases, que encontró el respaldo que 
necesitaba. 

Esa nueva doctora rechazó los 
proyectos de varios de sus compañe-
ros de la maestría. Con temor, Carina 
le presentó su idea, y su proyecto le 
pareció excelente e incluso le sugirió 
consumarlo como su tesis de doc-
torado. Esta opinión derivó que los 
otros maestros aprobaran su pro-
puesta. 

En dos años y medio de investi-
gación, Carina entendió la dislexia 
desde las cuestiones científicas, 
técnicas, cómo funciona el cerebro 
de un niño, causas y síntomas. Para 
esto, visitó los pocos centros de aten-
ción para menores con dislexia y se 
percató que el material didáctico 
con el que cuentan es un libro edi-
tado en 1979, impreso a dos colores: 
negro y naranja, tonos muy fuertes 
para niñas y niños disléxicos. 

En este primer acercamiento, las 
y los terapeutas le explicaron que no 
había ejercicios específicos, los ya 
existentes fueron creados por ellos 
mismos, y en el caso del libro, tenían 
que sacarle copia para conservarlo.

“Yo como diseñadora, que do-
mino temas de color, tipografía, de 
formas, de estructura, de composi-
ción en general, ver una fotocopia 
para un niño con dislexia que en 
verdad no le aportaba mucho, fue 
desesperante, hasta decir: ¿cómo 
es posible que no exista material 
didáctico?”, expresó. 

El tema desdeñado por institucio-
nes educativas y autoridades la mo-
tivó a buscar alternativas, además se 

dio cuenta que existe un gran interés 
de la población por saber más sobre 
el trastorno. Todo su esfuerzo se vio 
recompensado con la publicación 
del libro Diseño y Dislexia (Editorial 
Académica Española, 2013). 

Carina Acosta retomó su trabajo 
sobre dislexia luego de cinco años 
que cursó el doctorado en Estados 
Unidos.

“Dicen que uno siempre regre-
sa a la idea inicial, así que terminé 
mi tesis de doctorado y ahora que 
retomé este tema desde hace tres 
años me di cuenta que había ne-
cesidad de información”, expresó.

¿Qué es Didexia?

• Un podcast creado por una juarense en el que difunde infor-
mación sobre la dislexia; traduce las investigaciones científi-
cas para compartirlas de forma práctica con los interesados 

• Hasta el momento cuenta con 11 mil seguidores de diferentes 
partes del mundo 

• El podcast se publica cada martes y está disponible en Spoti-
fy, YouTube y Facebook



“Utilizo un lenguaje muy 
coloquial, es explicarle a 
los papás qué pasa con sus 
hijos, casi casi con peras 
y manzanas, pongo ejem-
plos. De alguna manera lo 
hago más dinámico que 
solo leer un artículo cientí-
fico”

Carina Acosta Mendoza

Didexia, un nuevo reto

En octubre de 2019,  la juarense inició otra aventura: 
un podcast en el que difunde información sobre dis-
lexia; traduce las investigaciones científicas para com-
partirlas de forma práctica con los interesados. 

Hasta el momento, Didexia cuenta con 11 mil se-
guidores de diferentes partes del mundo; padres y 
maestros de personas disléxicas la contactan para co-
nocer un poco más sobre el trastorno. 

“La gente en cada episodio me va haciendo 
preguntas y con base en eso voy haciendo los si-
guientes episodios”. El podcast se publica cada mar-
tes y está disponible en Spotify, YouTube y Facebook.

Carina Acosta ha invertido 17 años de su vida en in-
vestigar sobre la dislexia. No imaginó que su esfuerzo 
tuviera tanto impacto como ahora, lo que le ha valido 
para ser invitada a participar en congresos interna-
cionales en Venecia, Italia y Valencia, España y com-
partir los resultados de toda una vida. La doctora está 
a punto de terminar un segundo libro de ejercicios 
para personas disléxicas, pero aún no define cuándo y 
cómo lo va a publicar.

“Deben preguntarse cuál va a ser el impacto 
que va a tener su investigación, tiene dos opcio-
nes: una, hacer un buen proyecto para conseguir 
el título, y dos, hacer una buena investigación que 
impacte de manera positiva en la vida de muchas 
personas”, fue el mensaje que envió a los jóvenes que 
tienen algún proyecto de investigación.

La iniciativa que ha moldeado desde su etapa uni-
versitaria busca que todas la personas disléxicas sean 
bien diagnósticas y que sus padres y maestros tengan 
las herramientas para su atención y dejen de ser ex-
cluidos. Es por eso que Carina Acosta Mendoza forma 
parte de nuestro orgullo. 
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Ciudad Juárez.-

El Choby”, Jesús Ochoa, 
es un actor de los gran-
des, su amplia trayec-

toria en el escenario lo refleja en su 
sonrisa, con la que nos comparte un 
poco de su vida, trabajo y el proyecto 
con el que pretende rescatar al icóni-
co teatro de la Asociación Nacional 
de Actores (ANDA) en esta frontera 
tan estimada por el sonorense.

Con una larga carrera en teatro, 
televisión y cine, a sus 60 años, Ochoa 
comenta cómo cambió el campo de 
beisbol por el escenario y los grandes 
retos que enfrenta al encabezar la 
polémica ANDA.

Actor o no por accidente, lo en-
contramos en la lista de las mejores 
películas mexicanas y varias clásicas 
hollywoodenses, ya que fue dirigi-
do por Tony Scott (1944-2012), Marc 
Forster, Adrian Grunberg, entre 
otros. Además de compartir set con 
Mel Gibson, Denzel Washington, 
Christopher Walken, Daniel Craig, 
Diego Luna, Eugenio Derbez, por 
mencionar algunos de sus compa-
ñeros.

Teatro, cine, televisión, líder sindi-
cal, además de ser una de las vo-
ces más animadas del momento, 
¿cómo empieza la carrera de Jesús 
Ochoa?

— Para empezar no es nada pla-
neado, ni siquiera ambicionado… 
fue fruto de la casualidad, de la cir-
cunstancia y del tesón, de alguna 
manera. No tenía la vocación acto-
ral, yo quería ser jugador de beisbol 
o de futbol, pero no me dio el físico. 
Entonces encontré el teatro de ca-
sualidad y sustituyó muchas cosas 
que yo no le pude dar al juego, pero 
sí se le pude dar al teatro, me aceptó 
como los brazos de una madre, por 
eso siempre vuelvo a él.

¿Qué lo terminó por enganchar a la 
actuación?

— Tenía 17 años cuando empecé, sin 
embargo, fue hasta los 28 años en 
la Ciudad de México cuando decidí 
vivir de esto, pero nunca le di esa se-
riedad que exigía la carrera.

En realidad ha sido más gozo 
que esfuerzo, me ha dado mucho 
mi trabajo, tanto en lo económi-
co como en lo profesional. No tuve 
grandes problemas, quizá momen-
tos de soledad, por estar alejado de 
la familia, primero de las de mis pa-
dres y ahora de la familia que formé, 
pero así es la carrera.

El teatro fue la llave de su carrera, 
¿cómo lo marcó el escenario?

— Me tocó hacer teatro antes que 
verlo, para mí eso fue muy signifi-
cativo y lo hice ante un público que 

El sonorense nos 
platica de su vida, el 
trabajo, el sindicato 
y el renacimiento del 
teatro de la ANDA en 
su querida Ciudad 
Juárez

Jesús 
Ochoa
entre la grilla y la chamba

POR: RUTH GONZÁLEZ • IMÁGENES: CARLOS SORIA
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por primera vez veía teatro, enton-
ces descubrimos el fenómeno de 
una manera conjunta, el público y 
yo, incluso el director era la primera 
vez que dirigía y yo la primera que 
escribía.

Cuando estudio ya mi carrera de 
actuación y conozco sobre la histo-
ria del teatro, los orígenes, descubro 
que son muy parecidos a los que 
tuve en ese momento en la sierra de 
Sonora.

Dio un gran salto del teatro al cine, 
¿fue complicado ese proceso?

— Se fue dando poco a poco, en rea-
lidad tuve una carrera muy afortu-
nada, por más que planeé, deseé o 
ambicioné, la carrera siempre me 
ha dado más.

¿Y cómo llega a la gran pantalla?

— Fue parte de la exigencia del nue-
vo cine que se estaba haciendo en 
México; se requerían otros persona-
jes, ya no era el casting de siempre, 
los guiones habían cambiado, de al-
guna manera nos volvemos “nove-
dad” dentro de este proceso, claro lo 
debes de sustentar con una actora-
lidad, vaya aquí no puedo decir “por 
mi linda cara” (se ríe)  había que dar 
algo más y empiezan a llegar nue-
vos personajes, actores, directores 
que les empiezan a dar un giro a 
nuestra cinematografía y el resulta-
do lo han visto ustedes, se logró una 
buena producción. Desde luego, to-
davía me falta mucho por hacer en 
la industria cinematográfica, pero 
poco a poco.

¿Es la comedia su favorita o prefie-
re el drama?

— Me encanta la comedia.

¿La mexicana o la gringa?
— La mexicana… pero además creo 
que no le hemos dado la verdadera 
importancia a este género, incluso 
creo que algunas veces nos aver-
gonzamos de él, del humor mexica-
no, es tan especial, tan bueno, tan 
único que no sé por qué de pronto 
el cine se volvió solemne en ese sen-
tido, también el teatro, como que 
nos avergonzó nuestro humor pero 
es tan fuerte ese sentido del humor 
que poco a poco va a volver a salir.

De la gran evolución que ha teni-
do la comedia mexicana, ¿cómo ve 
este cambio a la generación de ac-
tores que usted representa?
— Se requiere ahora este tipo de tra-
bajo, en donde también nos apro-
vechamos de los grandes cómicos 
y aprendemos mucho de ellos tam-
bién, estos actores han sido parte de 
la inspiración.

¿Cantinflas...

— Tin Tan, qué pues, es el de aquí, es 
uno de mis favoritos. Óscar Pulido, 
Pancho Córdova, Guillermo Orea, y 
de los actuales para mí Silverio Pa-
lacios es de los fundamentales, ya 
murió Carlitos Cobos que era uno 
de mis preferidos, admiro a muchos 
mexicanos y entre los extranjeros a 
Marcelo Mastroianni. 

Y ahora Derbez, ¿cierto?

— Hay que aplaudir el tesón del 
compañero Derbez, de mi amigo. A 
mí me dijo: Chuyito, no te hagas, yo 
ya te he ayudado en dos películas, 
ahora tú ayúdame (se ríe). A él hay 
que aplaudirle todo ese esfuerzo, su 
tozudez, su necedad de hacerla y lo 
está haciendo es maravilloso, es un 
ejemplo para todos nosotros.

¿Y cómo se lleva con sus compañe-
ros en set?

— ¡Maravilloso! Es lo que me encan-
ta, por eso hacemos cine, teatro, por 
el “mitote” como dice mi hija.

¿Recuerda ese momento en que 
todo Juárez lo conocía por sus co-
merciales? ¿Cómo se dio esa expe-
riencia? 

— Fue casual, yo conocía al gerente 
de esta empresa desde Hermosillo 
y una vez me habla a la Ciudad de 
México y yo no me pude negar por-
que es amigo, entonces pues vamos 
a hacer los comerciales a Ciudad 
Juárez y me la pasé muy bien, fue 
una buena temporada. 

Y de su amplia trayectoria en cine, 
debió ser una grata experiencia ha-
ber sido dirigido por Tony Scott en 
Man on Fire…

— Un hombre verdaderamente in-
creíble, muy dulce, era muy noble… 

la verdad a mí me dolió mucho su 
muerte, sobre todo por cómo fue, 
el suicidio. Le aprendí mucho sobre 
la paciencia que debe de tener uno 
para dar la toma exacta, como di-
rector, como actor te invitaba mu-
cho, te seducía para acompañarlo 
en su propósito, era fácil seguirlo a 
Tony, me encantó trabajar con él.

¿Y otros cineastas que sean memo-
rables para usted?

— Vittorio Storaro, fotógrafo, un ci-
nematógrafo que me tocó trabajar 
con él en Zapata, El sueño del héroe. 
Él ya había ganado dos Óscares… 
él me enseñó mucho de cine, so-
bre todo la cuestión de la luz, cómo 
aprovecharla, cómo seguirla, es im-
presionante su manejo de la cáma-
ra, es un mago.

Y también en este ambiente de 
trabajo las personas deben ser no-
bles y sin duda Scott y Storaro, muy 
nobles los dos.   

Como actor, director, escritor… 
¿cómo enfoca su trabajo en los per-
sonajes que le toca interpretar?

— Bueno, no podemos encerrarnos 
en una cápsula y solo actuar, eso se-
ría muy malo, hay que ver qué hay 
técnicos en todas partes, son mu-
chas las personas que participan 
en un set y todos formamos parte 
de ese proyecto y así debemos cada 
quien concentrarnos en nuestro rol, 
hay que seguir el ritmo de la produc-
ción, no esperar a que te sigan, eso 
sería malo.

Y dentro de esos roles, su voz es 
una de las más animadas y recono-
cidas, “Manny” en La Era de Hielo, 
“El Diablo Zepeda” en Santos y la 
Tetona Mendoza, “Boogie, el acei-
toso”… en doblaje Hell Boy, ¿es una 
preparación distinta?

— Es un proceso divertido, yo a 
nada le quito la diversión ni el gozo, 
pero es distinto, no es tan completo 
como el otro. 

Pero se queda en la memoria de 
ese público, como la vida del per-
sonaje…

— Claro, sobre todo por los niños… 
lo ves y les hablas como Manny y si 
miras su rostro es una gran sorpresa.



No soy el primero de ninguna 
manera, pero me incluyeron en esto 
que se llama el doblaje star y seguí 
esa tendencia y lo seguiré haciendo 
si me invitan, porque el trabajo para 
los niños es muy rico. 

Su favorita es la comedia, ¿y cuan-
do le toca ser el villano, el malo, al 
corrupto?

— Sufro mucho (se ríe), no me gusta 
hacer estos personajes. Pero mira, 
si tú haces un villano “villano”, pues 
es un villano reventón, entonces un 
villano que se cree bueno es un ver-
dadero villano. Si haces, por ejemplo, 
“El avaro” de Molière pensando que 
es un avaro, estás mal, lo tienes que 
hacer pensando que es un buen ad-
ministrador, entonces es distinta la 
visión.

¿Considera que hay un encasilla-
miento en el rol de los mexicanos 
en el cine, por estos roles de nar-
cos, corruptos, etc.?

— No, más bien creo que lo que se 
encasilla es el tema. 

¿Y tiene algún proyecto que le gus-
taría hacer y no ha hecho aún?

— Tengo un monólogo que se llama 
El Cerdo, me gustaría ir de gira por 
otros países de Latinoamérica con 
esta obra. 

¿Y la familia?

— Mi mujer y mi hija son algo único, 

su apo-
yo ha sido 
impulsor en mí, 
para mí es imprescindible su cariño, 
su estar conmigo, su apapacho es 
necesario.

Jesús Ochoa se casó con la tam-
bién actriz Eugenia Leñero Franco 
en 1998, con la que tiene a su hija 
Jesusa. Con su esposa coincidió en 
el set de El callejón de los milagros 
(1995), La ley de Herodes (1999) y Co-
nejo en la luna (2004).

¿Y en la ANDA, la grilla de Cant-
inflas vs Negrete sigue igual a la 
fecha?

— ¡Pura grilla, grilla de la buena! 
Mira, el sindicalismo para mí es algo 
bueno dependiendo cómo se ma-
neje, caímos en un bache de cha-
rrismo. Hay una gran diferencia del 
sindicalismo de Negrete y Cantinflas 
a lo que es ahora, simplemente en lo 
que es la preocupación principal de 
lo que debe ser nuestro sindicato: la 
base actoral. 

Antes, cuando se hizo el sindicato 
y se forma la previsión social, los vie-
jos eran pocos y los jóvenes muchos, 
ahora cambió la pirámide, ahora 
son muchos los viejos que tenemos 
que mantener dentro de la previsión 

social  y son pocos los jóvenes, eso ha 
modificado de una manera brutal 
las cosas, la nueva reforma de la ley 
laboral… así que la adaptación que 
está sufriendo el sindicato a la nue-
va movilidad de la industria, pienso 
que es la gran oportunidad para 
que el actor, la actriz, pueda mostra-
se como la parte primordial del sin-
dicato. Viene un renacimiento en la 
cuestión sindical.

Aún vemos estas tristes historias 
de actores o actrices consagradas 

teniendo problemas para pagar 
cuentas médicas al final de sus 

vidas, ¿cómo se puede cam-
biar esto?  

— Cambiando la relación 
con la industria, cambian-
do la relación con las mis-
mas leyes y se está traba-
jando en ese sentido, creo 
que la posibilidad de que la 

misma ANDA produzca con 
sus elementos, con sus miem-

bros puede dar un gran alivio a 
nuestro mal económico.

Dentro de toda lo polémica que fue-
ron las reacciones en su llegada a la 
ANDA para el periodo 2018-2022, al 
derrotar en la contienda a Rafael In-
clán y Laura Zapata, Ochoa no cae 
en el desánimo y enfoca su trabajo 
en un nuevo proyecto, resucitar el 
teatro de la ANDA en Ciudad Juárez.

El pasado 21 de enero, Ochoa sos-
tuvo una reunión con el presidente 
municipal, Armando Cabada Alví-
drez, para analizar la construcción de 
un nuevo teatro. Tras la junta, se acor-
dó la creación de un fideicomiso para 
la reconstrucción del edificio cuyo te-
rreno se encuentra en la avenida De 
las Américas. A este plan se sumarían 
el Gobierno Municipal de Juárez, la 
ANDA y la iniciativa privada.

¿Volveremos a ver de pie el teatro 
de la ANDA en Juárez?

— Existe ya un anteproyecto de lo 
que sería la construcción de este 
nuevo centro cultural, al concluir la 
demolición realizaremos el proyecto 
que aproveche de mejor manera el 
terreno. Les prometo regresar con al-
guna sorpresa. 

Para saber…

Actualmente Jesús Ochoa trabaja en la serie Blanco o negro, 
nunca gris; en la película A la Carta que se encuentra en pre-pro-
ducción y en Detective Busquets. También en el filme animado 
Un rescate de huevitos que se encuentra en producción este año.
Entre su larga lista de filmes destacan: Entre Pancho Villa y una 
mujer desnuda (1996), Cilantro y perejil (1996), La ley de Herodes 
(1999), Asesino en serio (2002), Tiro de Gracia (2003, un cortome-
traje de los cuatro que ha dirigido), Nicotina (2003) Man on Fire 
(Hombre en llamas) (2004), Zapata: El sueño del héroe (2004), 
Voces inocentes (2004), 007 Quantum (2008), Boogie, el acei-
toso (2009), Los Héroes del Norte (TV 2011), Atra-
pen al gringo (2012), El Santos vs la Tetona 
Mendoza (2012, como Diablo Zepeda), El 
Crimen del Cácaro Gumaro (2014), ¿Qué 
culpa tiene el niño? (2016), ¡Hombre al 
agua! (2018).

ruth_gonzalez@radionet1490.com
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Ciudad Juárez.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Qué datos se 
recabarán?

• Cuánta gente hay en la 
ciudad, estado y país

• Número de viviendas ha-
bitadas y deshabitadas

• Condiciones en las que 
vive la población

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

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

¿Cuántos 
somos en 
México?
El Censo 2020 lo responderá

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

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

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

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

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

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

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

151 
mil

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

entrevistadores

En el país...

Así debe ser tu 
entrevistador, 
¡identifícalo!

Trae sombrero 
con el logo del 

instituto

Tiene una 
credencial con 

holograma

Porta un chale-
co también con 
logotipos

Carga una 
mochila 

y el cues-
tionario 

digital y/o 
impreso

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

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

El cuestionario básico es para la 

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

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

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

Tu información 
está blindada

El Inegi está obli-
gado a guardar la 

confidencialidad 
de los datos que 
proporcionen los 

informantes. Se 
registrarán en el 
dispositivo móvil 

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

consultarla ni 
conocerla



¿Dudas?

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

pedro_delapaz@radionet1490.com

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1.4 millones
de viviendas para censar

4.9 mil
entrevistadores

En el 
estado...
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Existe una Encuesta Men-
sual de Opinión Empresarial 
(EMOE) que mensualmente 

realiza el INEGI (Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía), entre 
casi 3 mil 500 compañías y que ge-
nera indicadores a nivel nacional 
para conocer la opinión y percepción 
de los empresarios respecto al des-
empeño económico del país y de las 
empresas, en los sectores de indus-
trias manufactureras, de la construc-
ción, del comercio y de los servicios 
privados no financieros.

Según los últimos datos de dicha 
encuesta (febrero 2020) los empresa-
rios mexicanos ven el futuro con des-
confianza desde hace ya varios me-
ses. La confianza empresarial, que 
evalúa el optimismo del sector priva-
do respecto a la economía mexicana, 
lleva ya casi un año siguiendo una 
tendencia a la baja. 

POR: JUAN MUÑOZ

Los empresarios
 no confian

En el sector de industrias ma-
nufactureras el índice de confianza 
empresarial cayó 0.8 por ciento en 
febrero con relación a enero, y se 
redujo en 5.8 por ciento anual. En el 
sector de la construcción el índice 
de confianza bajó 1.1 por ciento en 
comparación con el mes de enero 
y se redujo en 3.1 por ciento anual y 
en el sector de comercio hubo una 
leve recuperación de 0.5 por ciento 
respecto a enero, pero con un retro-
ceso de 3.1 por ciento anual. En los 
tres sectores el nivel de confianza 
se encuentra por debajo del umbral 
de 50 por ciento, es decir; menos de 
la mitad de los empresarios tienen 
confianza.

Por otro lado, la Encuesta entre 
Especialistas del Sector Privado que 
realiza el Banco de México, muestra 
también una tendencia en la misma 
dirección de desconfianza.

Al cuestionárseles a los empresa-
rios si estamos en un momento ade-
cuado para realizar inversiones, solo 
9 por ciento dijo que sí, mientras que 
53 por ciento dijo que no; que ahori-
ta es un mal momento para invertir.

El problema que perciben los 
empresarios e inversionistas tiene 
que ver con la gobernanza, desta-
cando los problemas de seguridad 
pública y la incertidumbre política 
interna. De acuerdo con los encues-
tados no hay claridad respecto a que 
en el gobierno de López Obrador 
exista conciencia de que esta es la 
situación que prevalece en el sector 
empresarial. Pareciera a veces que 
unos funcionarios sí saben y entien-
den que hay incertidumbre entre los 
empresarios y proponen o buscan 
que se tomen medidas para gene-

rar esa confianza. Sin embargo, hay 
otros funcionarios que desestiman 
esa desconfianza y casi lo consideran 
un signo positivo de la trascendencia 
de la Cuarta Transformación.

El problema no consiste en que 
opinen los funcionarios del gobierno 
federal, el problema es que si la des-
confianza continúa, la economía va 
a tener un mal desempeño en este 
2020.

Las únicas acciones o políticas 
que pueden darle un cambio a este 
destino negativo de la economía 
mexicana es una mayor apertura 
a la coinversión en infraestructura 
por parte del gobierno federal: por 
ejemplo, la apuesta a la infraestruc-
tura energética del país, que le daría 
opción al sector privado a invertir en 
diversos ámbitos de la industria pe-
trolera y eléctrica.

Sin embargo otro problema que 
genera desconfianza es la deficien-
cia y/o la falta de experiencia en los 
funcionarios de la administración. Si 
en este 2020 se logra terminar con 
la curva de aprendizaje de esos fun-
cionarios, los resultados serían favo-
rables, pues diversos proyectos de 
inversión se podrían llevar a cabo en 
forma rápida y correcta.

Ojalá el Presidente López Obra-
dor le dé el valor que merecen a 
estas encuestas, haga los cambios 
necesarios en las políticas públicas 
y logre recuperar la confianza de 
los empresarios. Ojalá y él no tenga 
otros datos…
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Ciudad Juárez.-

Plantar un árbol o un arbus-
to no es cualquier cosa, pues 
existen lineamientos que los 

ciudadanos deben seguir si quieren 
contribuir a la reforestación de algún 
área. Una de esas consideraciones es 
la “paleta vegetal desértica”, un lista-
do de plantas seleccionadas acorde a 
los criterios ambientales y paisajistas 
de cada región. En el caso de Ciudad 
Juárez, esta paleta se puede consul-
tar en el sitio web del Instituto Muni-
cipal de Investigación y Planeación 
(IMIP), dijo Edmundo Urrutia, direc-
tor de Parques y Jardines del Muni-
cipio. 

Resaltó que quien desee adquirir 
algún árbol o arbusto de este listado 
deberá acudir al lugar correcto, pues 
en ocasiones, ni los propietarios de 
los viveros tienen conocimiento de la 
flora adecuada para la ciudad. 

Las plantas ideales

El huisache, palo verde, el mezquite 
dulce, pino piñonero y fresno, son 
los árboles ideales para plantar este 
2020, ya que pueden traer grandes 
beneficios a la comunidad, señaló 
Urrutia. 

“El fresno es un árbol muy ge-
neroso que da mucho fruto en el 
aspecto de lo que este representa, 
gracias a la sombra que genera, da 
un resultado muy positivo para la 
ciudadanía debido a su tamaño”, 
mencionó. 

Estas plantas forman parte de la 
familia xerófila, es decir, la flora que 
se adapta a la vida en un medio seco 

donde escasea el agua. 
“Estamos apostándole a esque-

mas con la paleta vegetal desérti-
ca que no sean consumidores de 
agua o generadores de problemas 
para la salud del ser humano”, aña-
dió. 

Actualmente existe un listado de 
vegetación que pese a pertenecer 
a la paleta vegetal desértica, debe 
erradicarse debido a los problemas 
ambientales que estos pueden traer: 
olmo, álamo, moro, eucalipto, lila y 
palmeras.

El moro es uno de los principales 
árboles solicitados para su retiro, ya 
que, genera problemas subterráneos 
por su raíz frondosa y es un alto con-
sumidor de agua.

“Es un árbol invasivo en el sue-
lo, pues su raíz puede romper tu-
berías de drenaje o agua, y lo más 
peligroso es que puede levantar la 
tubería del gas y de forma aérea 
impacta muy rápido en las líneas 

Elige las plantas 
correctas para 

mejorar el ambiente 
de la ciudad

Por un 
DESIERTO 
VERDE

TEXTO E  IMÁGENES: FRIDA BARRERA
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de energía eléctrica, las de cable y 
las fibras ópticas de telefonía”, ex-
plicó Edmundo Urrutia. 

En 2019, se donaron a Parques y 
Jardines 38 mil 500 árboles aptos para 
que se prepararan y sean plantados 
en distintos puntos de la ciudad. 

Riego consciente e 
inteligente 
Ante los problemas de agua que se 
registran en la región, Urrutia afirmó 
que Ciudad Juárez debe pensar en 
un esquema de riego consciente e 
inteligente, que se ajuste a la paleta 
próxima a plantar: “le sacamos más 
agua al bolsón de la que le entra”, 
dijo. 

Parques y Jardines avanza en la 
sustentabilidad con la implemen-
tación de una regla: las áreas ver-
des de la localidad se deberán regar 
con agua tratada que cumpla con la 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-

STPS-1999.
“El agua tratada es aquella 

que era agua negra, se trata y se 
le quita todo el arrastre, entra a 
un proceso secundario donde se 
desinfecta con cloro, lo que evitará 
que esta impacte en la salud de las 
personas”, explicó el director. 

El Chamizal es un ejemplo de 
sustentabilidad hídrica, se riega con 
agua tratada de una planta de la 
Junta Municipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS) que produce 50 litros 
por segundo, suficiente para regar la 
mitad del parque.

“Cualquier tipo de forestación 
donde exista la posibilidad de te-
ner agua tratada sería lo ideal 
para evitar la escasez de agua en 
el futuro”, añadió. 

En Ciudad Juárez existen 2 mil 
752 parques y se estima que este año 
cierre con 3 mil áreas verdes en la ciu-
dad, de acuerdo al último censo del 
IMIP.

Tips para mantener 
vivas tus plantas

• Los días ideales para plantar 
son entre los inicios de enero 
y finales de mayo, ya que la 
flora tiene una oportunidad 
de éxito de 95% 

• Regar de noche en verano 
es lo correcto, pues se evita 
la evapotranspiración de las 
plantas, es decir, la pérdida 
de humedad de una super-
ficie por evaporación directa 
en conjunto con la pérdida 
de agua por transpiración de 
la vegetación 

• Se deben regar en un horario 
de 7:00 de la tarde a 7:00 de 
la mañana a partir de marzo 
y hasta finales de octubre

¿Qué se recomienda sembrar en Juárez?

Huisache
Palo verde

Mezquite dulce
Pino piñonero

Fresno

Olmo
Álamo
Moro

Eucalipto
Lila

Palmeras

SÍ NO



“Estamos apostándole a 
esquemas con la paleta 

vegetal desértica que no 
sean consumidores de 

agua o generadores de 
problemas para la salud del 

ser humano”
Edmundo Urrutia, director de Parques y Jardines del Municipio. 

Para no morir en el intento

Ya que regar un parque o jardín por inundación es un 
“crimen ecológico”, Urrutia recomendó que el riego 
de árboles y arbustos sea por goteo, además de redu-
cir las áreas   de pasto.  

El proceso de plantación debe llevarse a cabo 
previo al inicio del verano, ya que al no hacerlo de la 
manera correcta, la raíz de la planta puede secarse, lo 
que generaría su pérdida total. 

Los días ideales para plantar son entre los inicios 
de enero y finales de mayo, ya que la flora tiene una 
oportunidad de éxito de 95 por ciento. 

Regar de noche en verano es lo correcto, pues se 
evita la evapotranspiración de las plantas, es decir, la 
pérdida de humedad de una superficie por evapora-
ción directa en conjunto con la pérdida de agua por 
transpiración de la vegetación. 

Urrutia sugirió que los juarenses rieguen sus plan-
tas en un horario de 7:00 de la tarde a 7:00 de la ma-
ñana a partir de marzo y hasta finales de octubre.

dijo que la comunidad puede pedir apoyo a Par-
ques y Jardines antes de iniciar con la reforestación 
de un área.  

frida.barrera@radionet1490.com

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx
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POR VERÓNICA PALAFOX

WWW.YVONEV I DANA .COM

IMÁGENES: YVONÉ VIDAÑA
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trabajar contra la violencia de género

Patricia 
Aragón:

Ciudad Juárez.-

La violencia en que vivimos 
cotidianamente nos lleva en 
ocasiones a no mirar con de-

tenimiento lo que sucede a nuestro 
alrededor, perdemos los detalles de 
las agresiones, pasamos desaperci-
bidas las miradas de las víctimas pi-
diendo ayuda, cerramos los oídos a 
los gritos silenciosos de quienes son 
agredidos.

Afortunadamente existen pro-
fesionales que prestan atención a 
esas personas cuya voz se encuen-
tra perdida y les ayudan a buscar 
soluciones. Una de ellas es Patricia 
Aragón, parralense de nacimiento y 
juarense por adopción, quien labora 
como perito en la Fiscalía General 
del Estado (FGE) realizando evalua-
ciones psicológicas a mujeres vícti-
mas de violencia intrafamiliar y de 
trata de personas.

“Cuando terminé la secundaria 
en Parral, comencé a proyectar lo 
que quería hacer de mi vida, así 
que vine a vivir a Ciudad Juárez 
con una tía, para hacer la prepa-
ratoria y aprender inglés, quería 
ser química y mi papá, hombre vi-
sionario, habló conmigo, me sugi-
rió estudiar una carrera en la que 
pudiera tener mi propia fuente de 
ingresos. En ese entonces se aca-
baba de abrir la carrera de psico-
logía en la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) y la pro-
fesión me gustó, aunque no quise 
ser la primera generación, la estu-
dié en la Escuela Superior de Psi-
cología”, me contó Patricia cuando 
quise saber cómo llegó a esa mate-
ria de estudio.

En esa época tuvo una maestra 
que laboraba en la Subprocuraduría, 
veía a los delincuentes, como Perito 
en Periciales, como Psicóloga Fo-
rense Jurídica, que es la especialista 
en la recolección, análisis y presen-
tación de evidencia psicológica para 
propósitos judiciales, y esta rama de 
la psicología capturó su atención.

“En mis inicios trabajé en Casa 
Amiga de Esther Chávez Cano, fue 
mi primer contacto con la visión 
de la víctima en el marco del inicio 

de los feminicidios en esta fronte-
ra, traté el caso del tristemente fa-
moso  Campo Algodonero, estuve 
ahí cinco años compenetrándome 
y brindando soporte a las familias 
afectadas, al mismo tiempo abrí 
mi consultorio privado, siguien-
do aquella recomendación origi-
nal de mi papá y hacía periciales 
para un bufete de abogados, fue 
entonces que la Fiscalía de Géne-
ro me llama”. 

Patricia da clases de criminolo-
gía y políticas públicas en la Escuela 
Estatal  de Policía y en la Universi-
dad Cultural y realiza evaluaciones 
psicológicas a mujeres víctimas de 
violencia y trata de personas. Me 
asombra saber que en Fiscalía pue-
de llegar a atender 17 casos nuevos 
al día, siendo la violencia infantil el 
delito que más crece.

¿Cómo puede alguien vivir lle-
vando encima la historia de abusos 
y sufrimiento de tantas personas? 

"¡Tengo diez años tomando 
terapia para descargar toda esa 
carga emocional! Busco leer mu-
cho, contenidos ajenos a la temá-
tica en que laboro, me gusta vivir 
feliz y me costó mucho asimilar 
que no puedo salvar a la víctima, 
es ella quién tiene que tomar la 
conciencia de ser salvada y traba-
jar en ello, yo soy un facilitador.

Cuando hablamos de los ín-
dices de violencia, los números 
me sorprenden: nuestra frontera 
tiene una incidencia de actos de 
esta naturaleza del 400 por ciento 
por encima de otras ciudades en 
el interior del país, de los cuales el 
80 por ciento son cometidos por 
hombres contra mujeres de entre 
14 y 30 años.“

“La mayoría de ellas no tie-
ne estudios encima de la prima-
ria-secundaria, con un promedio 
de tres hijos y muchas son opera-
doras de maquila”, explicó Patricia, 
que cuando vio mi gesto, dijo más 
datos tristes: en 2019 se atendieron 
en su oficina 800 casos de delitos 
sexuales y más de 2 mil casos de 
violencia intrafamiliar.

¿Qué nos sucede como socie-
dad?, ¿cómo detener estas cifras 

alarmantes? 
Hay que romper los patrones de 

conducta aprendidos por las vícti-
mas, desaprender la forma en que 
se viven las relaciones de pareja, 
reeducarnos y perder el miedo de 
ir a terapia en busca de ayuda, atre-
vernos a decir: estoy mal, no puedo 
sola. Detectar los casos en que so-
mos víctimas, no permitir la norma-
lización de conductas inadecuadas 
por parte de los victimarios, hacerle 
caso a nuestro instinto que nos dice 
que lo que sentimos no está bien y 
actuar en consecuencia.

Sobre el creciente número de 
niños afectados, recomendó siem-
pre creerle a los pequeños cuando 
nos hablan de que algo o alguien 
les está haciendo daño y “entender 
que todos, sin excepción, pode-
mos llegar a ser un victimario. Los 
infantes no fantasean en estos te-
mas, ellos usan las mentiras para 
salir de un problema, no para en-
trar en uno”.

Aragón, una de los once (sí, solo 
once) psicólogos forenses del esta-
do de Chihuahua, cerró la conver-
sación recomendándonos: “si co-
noces a alguien que sea víctima 
de violencia de género, hay que 
ser empáticos, no es su culpa, 
no cuestionemos sus decisiones, 
ofrécete a estar ahí cuando ella 
elija tomar las riendas de su vida 
y acompáñala”.

Urgió también a las nuevas ge-
neraciones de psicólogos a tomar 
esta especialidad, cuyo campo es 
actualmente vasto y con gran nece-
sidad de profesionales en la materia.

“Si la víctima eres tú, busca 
ayuda en Fiscalía de Género, en 
asociaciones civiles, entre tus fa-
miliares y amigos, no te quedes, 
valórate, respétate y ten la segu-
ridad de que #YoTeCreo”, concluyó 
esta mujer que dedica su energía a 
restaurar a otras mujeres  y eso, para 
mí, la convierte en una heroína mo-
derna. Gracias Patricia Aragón.

Dedica su energía a restaurar a otras mujeres; es 
un conducto para que tomen las riendas de su vida

veronicapalafox@gmail.com

BÚSCAME EN FACEBOOK
Tenemos Mucho Que Decir



Ciudad Juárez.-

No importa si hace frío o calor, 
si afuera está un aguacero o 
el sol quema la piel. Para los 

amantes del café no hay excusas ni 
pretextos para disfrutar una buena 
taza, llena de sabor y aroma que 
atrapa los sentidos, que con sus co-
lores hipnotiza a quienes lo tienen 
enfrente. En CAFÉ LA T conocen los 
secretos para lograr que esa bebida 
y la experiencia de disfrutarla sean 
inolvidables.

Una mezcla de estilo contempo-
ráneo y rústico hace que los visitan-
tes de CAFÉ LA T se enamoren, no 
solo de sus bebidas y platillos, sino 
del lugar en sí, pues es un espacio 
acogedor, agradable para una reu-
nión de amigos, una cita, o simple-
mente para pasar el rato leyendo, 

entre página y página un sorbo de 
café. 

Maciel es la encargada del lu-
gar y contó que la inspiración para 
abrir este lugar surgió después de 
un viaje a Guanajuato, ahí encontró 
un lugar parecido que la dejó mar-
cada: “y entre pláticas con amigas 
dijimos: vamos a abrir un día un 
café en Ciudad Juárez y fomen-
tar la cultura, el arte, porque aquí 
puedes venir y leer, pasar tiempo 
con la familia… y poco a poco he-
mos complementando la idea del 
café”. 

Parte de la consoli-
dación del concep-
to es que quienes 
visiten CAFÉ LA T 
sientan que es “un 
lugar para ser y es-
tar”, como enfatiza 

su eslogan. Los elementos que con-
forman el espacio permiten que los 
clientes entren en contacto consigo 
mismos. Sobre el nombre, comentó 
Maciel, no hay truco: el café late es 
su bebida favorita.

Como en muchos otros casos, 
los inicios del negocio fueron difíci-
les: “el reto aquí es cuando no tie-
nes un nombre detrás, es hacerlo, 
crearlo (…) porque ahora sí que 
picamos piedra, pero los juaren-
ses somos unidos, hemos tenido 
mucho apoyo y mucha respues-
ta”. Los obstáculos quedaron atrás, 
y con 10 meses en funcionamiento, 
ya se han ganado clientes asiduos.

De todo un poco

CAFÉ LA T no se puede conce-
bir sin su menú, y lo mejor de 

todo es que hay opciones 
para todos los gustos. 
Los desayunos aportan 
la energía necesaria. 
Las comidas salen de 
lo común gracias a sus 
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Disfruta de un variado menú en lugar 
acogedor y lleno de sabor

CAFÉ
LA T
un lugar para ser y estar
POR: SAMUEL PALACIOS• IMÁGENES: ADRIANA BACA

presentaciones. Incluyen platillos 
veganos, orgánicos, sin azúcar y las 
versiones clásicas. El objetivo es que 
nadie se quede sin probarlos.

“Lo importante es que tengas 
mercado para todo, que la gente 
venga y encuentre algo para ellos 
(…) tratamos de abarcar un poco 
de todo para que todos tengan 
aquí un espacio”, explicó Maciel.

La hamburguesa vegana, hecha 
desde cero, el café late, waffles ar-
tesanales, waffles-churros (dos con-
ceptos en uno), son algunas de las 
especialidades de la casa, así que 
cuando vayas a visitarlos no dudes 
en pedirlos. 

También, el panini de jamón de 
pavo, espinacas, champiñones, ji-
tomate y queso havarti es uno de 
los más solicitados. A los ingredien-
tes se suma el aderezo de chipotle 
hecho en casa que le da un toque 
especial. Y qué tal acompañar la co-
mida con un frappe de carbón acti-
vado, suena bien, ¿no? pues aún hay 
más, ya que esta bebida, además de 

ser sabrosa, ayuda a la digestión y es 
desintoxicante.

Para completar la experiencia, 
Maciel recomendó los famosos 
mousses de mango o guayaba, este 
último cubierto de frutos rojos: sua-
vidad en cada cucharada. La galleta 
vegana, de coco, cacao y harina de 
avena, también es una buena alter-
nativa deliciosa.

¡Paciencia! Esta es una de las 
grandes virtudes de quienes visitan 
CAFÉ LA T, pues la comida y las be-
bidas se preparan al momento, con 
ingredientes frescos y de la mejor 
calidad. Dicen que de la vista nace 
el amor, y la presentación de los pla-
tillos requiere esfuerzo y dedicación. 
Ya lo saben: paciencia.

Maciel recalcó que la cercanía 
con los clientes es muy importante, 
por eso regularmente se encuentra 
en el local supervisando las activi-
dades, además de entablar relación 
con los amantes del café y la buena 
comida: “nuestro servicio tiene 
que ser muy cercano a la gente 

para que estén a gusto. Fomen-
tamos la convivencia familiar; la 
gente viene aquí y los celulares 
casi siempre están de lado y eso 
no es muy fácil de verlo. Que sea 
realmente un lugar para ser y es-
tar”. 

Es así como CAFÉ LA T se ha 
convertido en poco tiempo en uno 
de los lugares favoritos para degus-
tar un café orgánico; para que los 
artistas y emprendedores locales 
muestren su talento; o que los co-
mentarios de una obra literaria se 
entremezclen con los sabores diver-
sos del menú. 

Con información de César Hernández
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Ciudad Juárez.-

Considerada un flagelo de la 
modernidad, la tuberculosis 
(TB) es una enfermedad fácil-

mente transmisible pero posible de 
erradicar, afirmó Luis Enrique Reyes 
Chávez, coordinador estatal del pro-
grama de Micobacteriosis de la Se-
cretaría de Salud de Chihuahua. 

El especialista explicó que la tu-
berculosis es una enfermedad infec-
ciosa, generalmente crónica, causa-
da por un bacilo —bacteria en forma 
de barra o vara—, que de acuerdo 
con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), ha estado en contacto 
con una tercera parte de la pobla-
ción mundial, es decir, una de cada 
tres personas tiene el virus latente, 
pero la posibilidad de desarrollarlo 
depende del sistema inmune. 

Detalló que la tuberculosis más 
frecuente es la pulmonar, pero se 
puede propagar hacia el sistema 
nervioso central, linfático, circulato-
rio, genitourinario, aparato digestivo, 
los huesos, las articulaciones e in-
cluso la piel.  Basta que un enfermo 
de TB tosa, estornude o escupa para 
que los bacilos viajen por el aire, y 
otra persona los inhale, para quedar 
infectada.

El experto advirtió que la enfer-
medad afecta a cualquier edad, con 
mayor frecuencia a la población en 
edad productiva —entre los 20 y 30 
años de edad— y principalmente a 
los hombres, así como a los mayores 
de 65 años. La infección en menores, 
dijo, es baja gracias a los esfuerzos de 
vigilancia que se realizan. 

Señaló que los grupos más vulne-
rables son las personas con diabetes, 

El tratamiento correcto permite a los 
pacientes recuperar su salud

Tuberculosis
una enfermedad que viaja por el aire

POR: STEPHANIE TORRES
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alcoholismo, VIH, tabaquismo, y des-
nutrición. 

Síntomas y diagnóstico

Entre los síntomas y signos más fre-
cuentes destacan: tos con flema per-
sistente por más de 15 días, fiebre, 
sudoración nocturna, mareos mo-
mentáneos, escalofríos, pérdida de 
peso, que pueden ser leves durante 
algunos meses. 

En este sentido, Reyes Chávez in-
sistió en no subestimar las señales 
de alerta y acudir con prontitud al 
médico, quien programará análisis 
para descartar la infección. 

Entre esos análisis está el estudio 
de las flemas. En todos los pacientes 
en los que se sospeche de tubercu-
losis pulmonar se deben obtener 
hasta tres muestras de esputo (fle-
mas) para someterlas a un examen 
microscópico. Este es el método de 
diagnóstico más común, pero  hay 
otros, por ejemplo una radiografía de 
tórax o un cultivo de expectoración 
(búsqueda de microbios que causan 
la infección). 

 
Tratamiento
 
Con el propósito de mejorar las tasas 
de recuperación, reducir la morbili-
dad, mortalidad y la transmisión de 
la tuberculosis, los especialistas apli-
can el Tratamiento Acortado Estric-
tamente Supervisado (TAES) que 
dura seis meses, y en caso de aban-
dono, debe ser reiniciado en su tota-
lidad. El TAES garantiza la curación si 
se cumple a cabalidad. 

El tratamiento es supervisado por 
personas habilitadas: el paciente de-
berá de acudir todos los días a la uni-
dad médica por los medicamentos, 
ya que así se tiene un mayor control 
sobre el afectado y se reduce la pro-
babilidad de que abandone el trata-
miento. 

“Tenemos pocas opciones de 
tratamiento, si no hacemos eso, 
estaríamos quemando lo poco que 
tenemos en cuanto a recursos. 
Esta estrategia ha tenido éxito por 

Sintomas:

• Tos con flema persistente 
por más de 15 días

• Fiebre
• Sudoración nocturna
• Mareos momentáneos
• Escalofríos
• Pérdida de peso

Recomendaciones:

• Taparse la boca al toser
• Evitar el contacto con en-

fermos
• No compartir objetos perso-

nales como cubiertos, vasos 
y cosméticos

Fuente: Programa de Micobacteriosis de 

la Secretaría de Salud de Chihuahua

storres@radionet1490.com

En cifras
En 2019, Chihuahua registró 
763 casos de tuberculosis
259 sólo en Ciudad Juárez

el seguimiento tan pegado al pa-
ciente”, señaló el coordinador esta-
tal del programa de Micobacteriosis 
de la Secretaría de Salud de Chi-
huahua, Luis Enrique Reyes Chávez. 

 
Golpe al bolsillo

Los pacientes con TB deben incapa-
citarse por el tiempo prescrito, lo que 
representa un impacto en la econo-
mía tanto del afectado como del cír-
culo familiar, pues perdería de tres a 
cuatro meses de jornadas laborales.

“La incapacidad que le otorga 
el servicio médico tiene un tope, 
sin embargo, el paciente sigue te-
niendo familia; como el paciente 
tiene que ir todos los días a la uni-
dad médica, incluso puede que no 
tenga para el transporte”, señaló el 
funcionario.

La Secretaría de Salud, a través 
del TAES, aborda de manera externa 
cada uno de los casos, con la finali-
dad de apoyar al paciente, por ejem-
plo, en colonias vulnerables que ca-
recen de un centro de salud, buscan 
farmacias que actúen como aliados 
y supervisen al paciente para que no 
tenga que ir a la unidad correspon-
diente.

“A los del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) les pedimos 
apoyo o bien cualquier otra farma-
cia donde haya personal que nos 
funcione como aliado, a manera 
de disminuirle los gastos al pacien-
te”, mencionó el responsable del 

programa a nivel estatal. 
La tuberculosis deja secuelas que 

muchas veces impide al paciente, a 
pesar de haber concluido su trata-
miento, desarrollar de forma óptima 
su actividad laboral, por lo que ahora 
tendrá que adecuarse a funciones 
que no le generen mucho esfuerzo, 
advirtió. 

Para evitar la propagación, el en-
trevistado exhortó a la población a 
mantener una correcta higiene per-
sonal y en el hogar para impedir la 
entrada del germen a través de los 
órganos sensoriales respiratorios. 
Recomendó taparse la boca al toser, 
evadir el contacto con enfermos, no 
compartir objetos personales como 
cubiertos, vasos y cosméticos. 

El mundo se une a 
la lucha

El 24 de marzo se conmemora el “Día 
Mundial de Lucha Contra la Tubercu-
losis”, fecha que corresponde al des-
cubrimiento del Mycobacterium tu-
berculosis por Roberto Koch en 1882. 

Ese día se realizan conferencias, 
simposios, talleres, cursos para per-
sonal de salud, eventos escolares. 
Los Servicios de Salud realizan acti-
vidades de promoción a través de 
medios de comunicación, con la 
participación de las autoridades na-
cionales, estatales, jurisdiccionales y 
municipales.

La OMS, la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) y la 
Unión Internacional Contra la Tu-
berculosis (UICTER), apoyan con 
asesoría técnica y financiera para 
atender la infección, además, reali-
zan anualmente visitas de observa-
ción para identificar el avance de la 
estrategia TAES.

La enfermedad también gene-
ra afectaciones a nivel social, dijo el 
médico. Los pacientes sufren discri-
minación debido al desconocimien-
to de la patología, pues se relaciona 
con la falta de higiene e incluso con 
la pobreza. 

“Sí sufren mucho esa parte de 
la discriminación; es lo que trata-
mos de evitar todos los días, y la 
mejor manera es educando a los 
pacientes empoderarlo de su sa-
lud y explicarles que es un proble-
ma infeccioso que se va a curar”, 
dijo el experto.






