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E l fotógrafo, fotoperiodista 
y teórico de la fotograf ía 
germano-estadunidense 

Alfred Eisenstaedt solía decir 
que “lo más importante no es 
la cámara, sino el ojo” y pro-
bablemente tenía razón, puesto 
que cada pieza de fotograf ía, sin 
importar la cámara, convierte a 
quien está detrás de la lente en ar-
tista frente a la escena capturada, 
buscando conexión para producir 
emociones o reflexiones y,  al mis-
mo tiempo, le deja la posibilidad 
a quien observa de interpretar la 
imagen bajo sus propios f iltros.

Tal vez la obra de la artista vi-
sual Adriana Balderrama Frescas, 
nacida en el estado de Chihuahua, 
genere ese tipo de procesos creati-
vos como autora de fotografía do-
cumental y de autorretrato, pero su 
obra no inició por una motivación 
artística solamente, sino tras su re-
cuperación de un cáncer de mama, 
en un camino de restauración de sí 
misma y su necesidad de autoex-
presión. 

“Compré mi primera cáma-
ra digital, pero estuvo guarda-
da por un buen rato, hasta que 
ya tuve las fuerzas, la energía y 
las ganas de aprender. En 2015 
me inscribí en una escuela de 
fotografía de la ciudad”, recuer-
da. “A partir de ahí no he soltado 
la fotografía, pero fue durante 
la pandemia cuando me resultó 
súper catártico, enfocarme en la 
fotografía para acompañar a mi 
hermana que padecía también 
cáncer de mama en 2019. Qui-
se documentar su proceso, pero 
respeté que ella no lo quiso; sin 
embargo, decidí fotografiarme 
a mí misma, para reflejar lo que 
estaba viviendo. Todo lo que es-
taba sintiendo necesitaba expre-

Adriana Balderrama 
es una fotógrafa 

sensible a la realidad, 
pero con enfoque al 

alma de sus modelos, 
de sus retratos 

o sus cuerpos

POR: DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA 

El arte
cámarade la
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sarlo, transformarlo”.
Formada en distintas institucio-

nes de fotografía, entre las que des-
tacan la escuela Activa de Ciudad de 
México y Querétaro, Centro Fotográ-
fico Manuel Álvarez Bravo y Centro 
de las Artes San Agustín. Con maes-
tros de la talla de Patricia Aridjis, 
Arianna Rinaldo, Lourdes Almeida, 
Pedro Canseco, entre otros. Adriana 
encontró en el autorretrato, una po-
sibilidad de canalizar sus emociones. 

El Elogio de la Sombra
El confinamiento, el dolor de perder 
a su hermana, su propia experiencia 
frente a la muerte, todo lo que estaba 
sintiendo, encontraron una manera 
de mostrar en su obra lo que sucedía 
en su interior. Así nació “El Elogio de 
la Sombra”, una serie de fotografías 
que le permitieron exponer por pri-
mera vez su trabajo de manera in-
dividual en el museo Casa Siglo XIX 
donde, explica, recibió de quienes 
vieron su obra una gran empatía.

“Las personas se identificaban, 
a pesar de que la mayoría son imá-
genes metafóricas. El nombre de la 
exposición surgió a raíz de que leí 
un libro del escritor japonés (Juni-
chiro) Tanizaki, en el que se refleja 
cómo encuentran los japoneses la 
belleza en la penumbra de la arqui-
tectura, en la oscuridad, lo desgas-
tado, lo opaco, en contraste como 
lo que buscamos en occidente: lo 
más brillante, lo dorado o claro…”, 
destaca la artista. “Mi intención era 
reflejar también la belleza desde 

un cuerpo mastectomizado (que 
ha pasado por una cirugía que ex-
tirpa el seno por completo)”.

Su obra no solo se expresó en la 
fotografía, para este proceso buscó 
piezas de madera, mármol y otros 
materiales que encontraba en ca-
sas en remodelación o reconstruc-

ción para plasmar ahí, a través de la 
técnica de transferencia, imágenes 
de otras mujeres sobrevivientes de 
cáncer que habían pasado por una 
mastectomía. “Es como una analo-
gía de esas casas en proceso de re-
construcción. Los cuerpos de esas 
mujeres mastectomizadas no pier-
den su belleza. No somos un seno, 
no valemos por partes de nuestro 
cuerpo, hay belleza en cicatrices… 
es el alma, el espíritu lo que embe-
llece”, subraya la fotógrafa. 

La mujer y el encierro
Además de su trabajo de sensibi-
lización sobre el cáncer de mama, 
Adriana creó en 2020 una serie de 
autorretratos que tituló “Mimeti-
zada” y que muestran sus senti-
mientos y reflexiones sobre lo que 
muchas mujeres sentían durante 
el obligado confinamiento deriva-
do de la pandemia por covid-19. “Yo 
me imaginaba todo lo que podría 
estar sucediendo en las casas 
de tantas mujeres. Esa violencia 
doméstica, ahí viviendo con sus 
agresores sin poder salir… Yo bus-

“Yo me imaginaba todo lo que 
podría estar sucediendo en las casas 

de tantas mujeres. Esa violencia 
doméstica, ahí viviendo con sus 

agresores sin poder salir…”



caba representar esa parte de la 
mujer objeto, la mujer utilizada, la 
mujer encerrada, pero al mismo 
tiempo buscando el lado positivo 
de cómo salir adelante a través 
del arte y de mis propias imáge-
nes que se pueden reinterpretar, 
según las propias experiencias de 
quienes las han visto”, comparte 
Balderrama. “Muchas mujeres me 
dijeron que se identificaban con 
esa sensación de casi convertirse 
en objetos de la casa, tras tanto 
tiempo de encierro”.

La obra de Adriana Balderrama 
ha sido difundida en publicaciones, 
libros impresos nacionales e inter-
nacionales:  “Global Images For Glo-
bal Crisis” del International Center of 
Photography y en el “Coronalibro” y 
la Exposición Internacional en Línea 
Covida realizada por la Royal Ha-
lloway Univeristy of London y la Uni-
versidad Metropolitana de México, 
así como en distintos volúmenes de 
la revista Cuartoscuro. No solo refleja 

“No somos un seno, no valemos por par-
tes de nuestro cuerpo. Hay belleza en 
cicatrices… es el alma, el espíritu lo que 
embellece”

una realidad literal, busca transmitir 
mensajes poderosos, profundos.

Ha participado en exhibiciones 
colectivas nacionales e internacio-
nales, en espacios como el Inter-
national Center of Photography 
(ICP) de New York y el Fotomuro del 
Centro de la Imagen. Acreedora a la 
mención honorífica en el concurso 
nacional de fotografía “Los Dere-
chos Humanos”, organizado por la 
agencia Cuartoscuro. Ha hablado 
de su obra en Venezuela a través del 
programa de radio online “Diafrag-
ma 5.6”, dedicado al mundo fotográ-
fico.

¡Larga vida al rey!
Actualmente Adriana busca otros 
proyectos que le permitan seguir re-
flejando su creación interior a través 
de imágenes con vida propia que 
muestren la fuerza humana de ros-

tros, manos, cuerpos y la interpreta-
ción del  mundo mediante el uso de 
la lente. 

Su más reciente trabajo lo lleva a 
cabo con su propio padre de 86 años, 
que se ha convertido no solo en su 
modelo, sino en su cómplice para 
encontrar nuevos procesos creativos 
de reunión y para la expresión del 
amor entre padre e hija. “De dón-
de habré salido tan ocurrente. Mi 
padre tiene 86 años y posee una  
gran energía. Es mi modelo favo-
rito…”, dice la artista mientras narra 
los detalles de una serie de fotogra-
fías que le ha tomado, gracias al gran 
sentido del humor que posee. “Eso 
incluye el nombre de una fotogra-
fía que le tomé con el torso desnu-
do recostado sobre un sillón y una 
corona sobre su cabeza, que titu-
lamos ‘Calalo’, como se llama mi 
padre, y yo: —¡Larga vida al rey!—”, 
concluye.

Su más reciente trabajo lo lleva a cabo con su propio padre de 86 años, que se ha 
convertido no solo en su modelo, sino en su cómplice para encontrar nuevos proce-
sos creativos de reunión y para la expresión del amor entre padre e hija
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El asesinato de 
Mireya Rodríguez es 

parte de una cifra 
‘invisible’ y al igual 
que a las mujeres 

trans que defendió, 
espera  justicia

La madrugada del 2 de sep-
tiembre de 2020 el cuerpo 
de Mireya Rodríguez Lemus 

fue encontrado en su domicilio, te-
nía 30 heridas en diferentes partes 
del cuerpo, una amiga y una veci-
na llamaron a la Policía. Ella tuvo el 
último contacto con compañeras y 
su padre hasta las 23:30 horas del 
29 de agosto en la ciudad de Chi-
huahua.

Casi dos años después (el 8 de 
julio de 2022) se dio a conocer el fa-
llo absolutorio para Iván Arturo G. 
P.; durante el proceso el Ministerio 
Público (MP) presentó más de 65 

pruebas documentales, de las cua-
les los jueces solo validaron una; y 
65 testimonios, de los que fueron 
aprobados solo 10.

El presunto responsable tenía el 
auto de Mireya, su celular, además 
de ropa y tenis con sangre de la ac-
tivista. Entre las evidencias hay un 
video en donde el acusado vendía 
el auto de la víctima.

Actualmente, esta sentencia 
ha sido apelada por la defensa de 
la familia de Mireya y la Fiscalía 
General del Estado (FGE), la soli-
citud espera su turno en el Tribu-
nal Superior de Justicia (TSJ) de 
Chihuahua.

transfeminicidio 
e impunidad

ruth_gonzalez@radionet1490.com

POR: RUTH E. GONZÁLEZ

28 de agosto
Mireya acude a FGE por la 
mañana a tratar asuntos 
de su A.C. y una amiga 
la visita en su casa por la 
noche.

29 agosto
Es vista por vecinos y tiene 
comunicación regular por 
Whatsapp con sus amigas 
y su padre hasta las 23:30 
horas.

30 de agosto
Nadie tuvo comunicación 
con ella, ni familia, ni ami-
gas. Ella tenía un evento 
social con sus amigas y no 
se presentó. 

2 de septiembre
En la madrugada es en-
contrado el cuerpo por una 
compañera y una vecina. 
Inicia la investigación.

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

   
   

0
8 

    

REPORTAJE

Mireya, la hermana

Mireya tenía 31 años (nació el 4 de 
junio de 1989), —la esperanza de 
vida para una mujer transexual es 
de 35 (CIDH, 2015)—. “Ella era muy 
entregada a ayudar a las demás”, 
aseguran Mabel Vega y Paloma Vi-
llegas, activistas y amigas que acu-
dieron a la protesta del 14 de julio en 
la FGE de Juárez, cuando se dio lec-
tura formal a la sentencia en el tribu-
nal del Distrito Morelos.

“La conocí de muy joven, aquí 
en Juárez, cuando ella estaba 
buscando su identidad de género, 
cuando era un niño y vivía en la 
colonia Zapata. A pesar de su cor-
ta edad, ella era una persona a la 
que no le gustaban las injusticias”, 
compartió Villegas, líder del colectivo 
TTTrans Igualdad. 

“Estuvo con nosotras en la lu-
cha que tuvimos en 2007, cuando 
en la Zona Centro nos empezaron 
a golpear; algunas chicas fueron 
violentadas, otras robadas, algu-
nas murieron por los golpes que 
recibieron de los policías de ese 
entonces… la mayoría de las chi-
cas trans en 2007 nos rebelamos 
y estuvimos apoyadas de organi-
zaciones civiles para ejercer nues-
tros derechos de poder trabajar. 
Porque una mujer trans no podía 
andar en la vía pública. Mireya era 
una de las chicas que se documen-
taba muy bien, estaba muy prepa-
rada y se asesoraba con aboga-
dos”, recordó Paloma, quien lleva 20 
años promoviendo la lucha por los 
derechos de las mujeres transexua-
les, sexoservidoras y de la comuni-
dad LGBT+.

Después de conseguir frenar los 
abusos policiacos de 2007, Mireya se 
sumó con otras sexoservidoras y fun-
dó la asociación civil, Unión y Fuerza 
de Mujeres Trans Chihuahuenses 
A.C., cuando se mudó a la ciudad de 
Chihuahua, entre 2008 y 2009. “Se 
fue a trabajar a la calle 12”, com-
partió Paloma.

 El activismo de Mireya no tenía 
horarios de oficina, no dudaba en 
asesorar o acompañar a cualquier 
otra que requiriera apoyo legal, mo-
ral o médico. En el caso de Mabel, 
por medio de redes sociales la ayu-
dó paso a paso para su cambio de 
identidad oficial. “Me ayudó mucho 
para hacer mi cambio de identi-
dad, en ese momento se debían 

meter amparos, recuerdo que no 
podía viajar a Chihuahua por el 
tema económico y ella se hizo car-
go, siempre estaré muy agradeci-
da por todo su apoyo. Ella fue una 
de las figuras más grandes en el 
activismo de Chihuahua, es una 
falta de respeto muy grande el fa-
llo, nos consternó bastante y por 
eso hicimos esas manifestaciones 
simultáneas y seguiremos pidien-
do justicia”.

Para Regina Gardea, quien pre-
side Unión y Fuerza Trans, el fallo en 
el caso de Mireya fue un doble asesi-
nato a la activista, su postura es clara: 
“estos tres jueces nos asesinaron 
a todas las mujeres trans al dejar 
libre a este transfeminicida”.

“Yo quiero justicia para mi her-
mana, no quiero una disculpa 
pública, quiero que el transfemi-
nicida esté encerrado”, dijo Gar-
dea como pronunciamiento en una 
conferencia organizada por Letras S, 
el Consultorio Virtual Arturo Díaz Be-
tancourt y representantes de varios 
colectivos.

El caso
A Mireya le dejaron una manta: “por 
no pagar piso”. Regina considera 
que este tipo de recursos lo utiliza 
cualquier asesino para tratar de des-
viar la atención de un caso. Ella ni 

siquiera consumía o vendía drogas, 
dijo enfática.

“Había pruebas que para no-
sotras eran contundentes: el robo 
de su auto, el trasnfeminicida le 
dio más de 30 puñaladas entre 
sus costillas, en su cara… y se lle-
va su carro, su celular… hay videos 
cuando él vende el auto. En el do-
micilio del agresor se encontraron 
ropa y unos tenis con sangre de él 
y de mi hermana, durante el jui-
cio alegaron algo tan absurdo… 
como que el agresor es talla 28 y 
esa ropa era talla 34, como si un 
cholo usara ropa ajustada, y los 
tenis un número más grande al 
que usaba, algo totalmente ridí-
culo, hasta yo, a veces, uso calza-
do un número más grande, en fin, 
los jueces en eso se basaron para 
descartar pruebas… El mismo juez 
dijo de manera textual que a él 
no le importaban los testimonia-
les, que a él solo le importaban 
las pruebas científicas y según él 
tampoco coincidía la hora de la 
muerte pese al contacto que tuvo 
con amigas y su padre”.

Desde que empezó la lucha por 
los derechos de las mujeres trans, 
Mireya hizo mancuerna con la abo-
gada Laura Hernández García, 
coordinadora del Consultorio Virtual 
Arturo Díaz Betancourt, de Letra S y 
actual defensora de su familia.

Paloma Castillo,  Mabel Vega y Déborah Álvarez durante la protesta en 
FGE de Ciudad Juárez, el 14 de julio

Im
a

g
en

: D
en

is
e 

A
h

u
m

a
d

a



“La prueba principal a la que se 
refieren los jueces en el fallo es la 
científica… Estas pruebas no son 
precisas, en cuanto a que puede 
haber variaciones por el clima, las 
condiciones del lugar, etc., y la ne-
cropsia señala que son 5 días apro-
ximados del hallazgo a su muerte, 
puede incluso haber una discre-
pancia de 36 horas”. 

Además puntualizó irregulari-
dades y discriminación: “En el do-
cumento de la sentencia tiene un 
sesgo lleno de prejuicios hacia 
la víctima, hay estereotipos muy 
marcados como: 'Mireya era ro-
busta', 'tenía manos grandes', 'que 
fue agresiva'; mientras al agresor 
se refieren: 'era deportista', 'que 
era extraño que alguien que mata 
a otra persona se meta a una pági-
na de FB y venda su auto'.  Enton-
ces también desestima este hecho 
que podría ser que la misma vícti-
ma se lo diera a vender. Nos indig-
na muchísimo esta parte porque 
pareciera que el juzgador está jus-
tificando su sentencia para poder 
dar una resolución absolutoria”. 

La defensa, encabezada por Lau-
ra, ha priorizado la protección para 

Regina y el padre de Mireya. “Nos 
preocupan muchas cosas, entre 
las cuales está la protección de Re-
gina y del padre de Mireya, ya que 
el presunto feminicida está libre”.

“Vamos a darle seguimiento 
a las dos apelaciones, a la nues-
tra y a la de la FGE para que sean 
analizadas en la sala superior que 
corresponda. Recalco el gran pre-
juicio que existe en la sentencia, 
además de la forma, en la foja irre-
gular de las tres firmas de los jue-
ces”, comentó Hernández.

Para el señor Jesús Rodríguez 
Olivas este proceso ha sido desgarra-
dor, fue uno de los primeros en acu-
dir cuando encontraron el cuerpo 
de su hija. “Yo lo que más quisiera 
es que se hiciera justicia, cuando 
se cometió ese crimen no terminó 
ahí, sigue con mi salud, espero que 
este mensaje les llegue a todos, 
que les llegue a jueces honestos 
y hagan valer la vida humana…”, 
(lloró, antes de terminar su petición 
durante la conferencia).  

El estigma y el Estado
Una profunda inequidad, discri-
minación y violencia extrema dan 
como resultado al feminicidio y el 
transfeminicidio. La suma del ma-
chismo, la misoginia, el androcen-
trismo y la impunidad generan la 
mezcla letal perfecta para estos fe-
nómenos, según la CIDH.

Fue hasta el 14 de julio de 2012 
que el Código Penal Federal contem-
pló al feminicidio en su artículo 325. 
Chihuahua fue uno de los últimos 
estados en incorporarlo a su legisla-
ción, a finales de 2020. En el Cápitulo 
I del Título Primero de Delitos Contra 
la Integridad Personal, en el artículo 
126 bis, se estableció que “comete 
el delito de feminicidio quien prive 
de la vida a una mujer por razón 
de género” y se considera que existe 
razón de género cuando la víctima 
presente signos de violencia sexual 
de cualquier tipo; asimismo, cuando 
antes o después a la privación de la 
vida, a la víctima se le hayan infligi-
do lesiones, mutilaciones o cualquier 
otro acto que atente contra la digni-
dad humana; o actos de necrofilia.

Pese a que las mujeres trans son 
personas que se identifican como 
mujeres plenamente, en el caso de 
los crímenes de odio en su contra, 
las víctimas son consideradas como 

“hombres vestidos de mujeres”. Ade-
más de que no existe el transfemini-
cidio en el código penal de ningún 
estado del país. 

La legislación civil mexicana 
acepta solo dos posibilidades para 
definir el sexo: masculino o femeni-
no. La decisión se toma, en la ma-
yoría de los casos, entre los médicos 
que atienden el parto y los padres, 
quienes oficializan la decisión en el 
Registro Civil. Para describir dicho 
fenómeno la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) 
ha desarrollado el término de “Sexo 
asignado al nacer” y lo explica como 
una construcción social. 

“Mujeres Trans: Se refiere a 
aquellas personas cuyo sexo asig-
nado al nacer fue considerado so-
cial y biológicamente como hom-
bre o masculino, mientras que su 
identidad de género es de mujer 
o femenina”, define la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH).

En el caso de Mireya, el presunto 
agresor Iván Arturo G.P. fue exonera-
do por los delitos de homicidio agra-
vado por razón de género y robo con 
penalidad agravada.

Cifras invisibles
La estadística oficial de las fiscalías 
de los estados mexicanos solo tiene 
clasificados a hombres y mujeres 
(por sexo), lo que invisibiliza los ase-
sinatos en contra de la comunidad 
LGBT+.

De acuerdo con cifras de orga-
nizaciones civiles, las mujeres tran-
sexuales son las más asesinadas. 
En cinco años, hubo 461 muertes 
violentas de personas sexodiversas 
o LGBT+: 95 en 2017; 92 en 2018; 117 
en 2019; 79 en 2020; y 78 en 2021. Las 
mujeres trans fueron las víctimas 
más numerosas el año pasado, con 
55 transfeminicidios, cifra que re-
presentó un aumento con respecto 
a 2020, en el que hubo 43 víctimas. 
En porcentajes, las mujeres trans 
pasaron de 54.5 por ciento, a repre-
sentar 70.5 por ciento del total de 
homicidios LGBT+, esto reportó el 
Informe Muertes Violentas de Perso-
nas LGBT+ en México 2021, de Letra 
S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C.

Entre las víctimas se identificaron 
a ocho defensoras de los derechos 
humanos, personas que lucharon 
por las problemáticas de discrimina-

En cinco años

461
Asesinatos 

de personas LGBT+

95 en 2017
92 en 2018
117 en 2019
79 en 2020
78 en 2021

70.5%
Mujeres trans (2021)

Fuente: Informe Muertes Violentas de Perso-

nas LGBT+ en México 2021, de Letra S
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ción. Aunado a ser mujeres trans, la 
mayoría trabajaban como sexoservi-
doras, una doble vulnerabilidad en 
este país, donde el Estado también 
discrimina la atención de estos ca-
sos. De esas víctimas dos nombres 
han sido de relevancia nacional, Pao-
la Buenrostro (2016, Cdmx) y Mireya 
Rodríguez (2020, Chihuahua).

Las mujeres trans: “A menudo 
enfrentan situaciones de pobre-
za, exclusión social, violaciones 
de sus derechos a la educación, 
el empleo, la salud y la vivienda; 
estigma, discriminación y transfo-
bia; violencia y abuso sexual y fí-
sico. Estos factores las conlleva, a 
menudo, a trabajar en economías 
informales altamente criminaliza-
das, como el mercado de drogas, 
el trabajo sexual o el sexo por su-
pervivencia. Como consecuencia, 
son perfiladas por la Policía como 
‘peligrosas’, haciéndolas más vul-
nerables al abuso policial y a ser 
encarceladas” (1). 

La iniciativa 
Paola Buenrostro 
Kenya Cuevas, presidenta de La 
Casa de las Muñecas Tiresias, vio 
morir a su amiga Paola Buenrostro, 
de 27 años. Un cliente le disparó 
al darse cuenta que era una trans 
(septiembre de 2016, Cdmx). Kenya 
vio al agresor, quien tenía el arma 
en la mano, además, ayudó a dete-
nerlo. Después de confesar el cri-
men fue arrestado, pero puesto en 
libertad en poco tiempo por solo 
cambiar la versión de los hechos 
y acusar a la víctima de intento de 
asalto.

Kenya lleva años luchando por 
justicia en el caso, la impunidad dio 
vida a la activista, quien logró que 
tres años después del crimen de su 
amiga, la fiscal General de Justicia 
de la Ciudad de México, Ernestina 
Godoy, pidiera una disculpa públi-

ca por las omisiones cometidas en 
el transfeminicidio de Paola, quien 
fue revictimizada por una actuación 
negligente, discriminatoria y caren-
te de empatía del personal que era 
responsable de procurar justicia.

Al enterarse de la muerte de Mi-
reya en Chihuahua, Kenya también 
ha levantado la voz por ella. “La 
justicia desgraciadamente no va 
a llegar y es lamentable que en 
nuestro país vivamos estos actos 
de violencia, de invisibilidad, de 
discriminación… En nombre de 
Mireya vamos a luchar muchas 
personas y por lo menos visibili-
zar las formas erróneas en las que 
opera el sistema de justicia en el 
país, porque este es un fenómeno 
en todas las fiscalías”.  

El martes 5 de octubre de 2021, 
Temístocles Villanueva, diputado de 
Morena en el Congreso de Cdmx, 
presentó una iniciativa para la tipi-
ficación del transfeminicidio como 
delito en la capital del país, pro-
puesta conocida como Ley Paola 
Buenrostro.

#NiUnaTransMenos
“El Estado, tanto a nivel federal 
como a nivel local, no ha genera-
do políticas de prevención dentro 
de estos casos”, compartió la abo-
gada y activista Jessica Marjane, 
quien se ha sumado a la petición de 
justicia en el caso de Mireya.

“Hay que reconocer los esfuer-
zos de la SCJN en los protocolos de 
casos con perspectiva de género, 
pero no es suficiente, porque nos 

Las mujeres trans tienen una esperan-
za de vida de 35 años y son marcadas 
por el abuso, marginación, discrimina-
ción, violencia e impunidad (CIDH)

damos cuenta que no se llevan a 
cabo, entonces se queda en la le-
tra muerta”, dijo la abogada.

“La prevención empieza arti-
culando modelos en el sistema 
educativo, en las fiscalías, en los 
sistemas de Salud, incluso en los 
sistemas del desarrollo de la fami-
lia como el DIF”, agregó Marjane.

“El prejuicio, es ahí donde está 
el sesgo. El sistema judicial de 
Chihuahua libera a un transfemi-
nicida, la revictimización de los 
jueces es lamentable. Tiene que 
haber procesos disciplinarios en 
sus decisiones basadas en pre-
juicios, como una cuestión que 
tendría que trascender social-
mente”.

El departamento de Comunica-
ción Social del TSJ de Chihuahua 
compartió a Revista Net que no 
han recibido una queja formal por 
discriminación o falta de enfoque 
con perspectiva de género por el 
caso de Mireya, pero que atende-
rán cualquier exhorto o recomen-
dación interinstitucional que les 
sea enviada.

“La mayoría de los Estados 
Miembros de la OEA no cuentan 
con sistemas de recolección de 
datos que tengan en cuenta la 
identidad de género de las víc-
timas. En el contexto de la obli-
gación estatal de prevención de 
violaciones a derechos humanos, 
los procedimientos de recolec-
ción de estadísticas son necesa-
rios para medir de manera pre-
cisa la prevalencia, tendencias 
y otros aspectos de la violencia 
en una región. El análisis de es-
tas estadísticas proporciona a 
las autoridades la información y 
comprensión necesarias para di-
señar políticas públicas para pre-
venir más actos de violencia” (2).

(1) Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Comunicado de Prensa: En el Día In-
ternacional de la Memoria Trans, CIDH (2015), 
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunica-
dos/2015/137.asp
(2) Ibídem.

Solo 15 presuntos responsables de las muertes 
violentas de 11 personas LGBT+ fueron identifi-
cados y/o arrestados. 
De ellos, solo a 5 se les vinculó a proceso y nin-
guno había sido sentenciado en 2021

Fuente: Informe Muertes Violentas de Personas LGBT+ en México 2021, de Letra S





R iberas del Bravo ha sido en 
Ciudad Juárez un sinónimo 
de inseguridad, a 20 años de 

su creación, los vecinos han clamado 
por atención al sector. Un grupo de 
agentes busca apoyar para cambiar 
esta realidad con cercanía, char-
las, atención y mucho trabajo de la 
mano de los vecinos.

Estos destacados policías son 
parte del programa de Prevención 
Social de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM) que atie-
den a los más de 41 mil habitantes 
de las 9 etapas de Riberas. De esta 
población 20 mil 251 son mujeres y 21 
mil 17 son hombres.

Al corte de mayo, la violencia 
familiar ocupaba el primer lugar 
en reportes de emergencia al 911, 
y Riberas es una las cinco colonias 
que concentran estas llamadas, de 
acuerdo con datos de la SSPM.

 Los agentes municipales buscan 
vigilar y concientizar a las personas 
que habitan las 13 mil 897 viviendas 
de ese sector. No es una tarea fácil, 
tomando en cuenta que mil 299 de 
esas casas están deshabitadas, casi 
un 10 por ciento, de acuerdo con da-
tos del INEGI. 

Revista Net acompañó en su 
trabajo a este equipo de policías 
para conocer qué hacen junto con 
los vecinos para apoyar en la pre-
vención de los delitos.  

‘La Coma’ Madrid

“Más que ser comandante, soy 
ciudadana de Juárez y tengo 13 
años trabajando en las calles. 
Sé cuál es la necesidad de to-
dos ellos, porque mis hijos son 
de Juárez, igual que Riberas”, 
dice la comandante Maribel Ma-
drid, jefa en el Distrito Riberas de 
la SSPM.

Maribel considera que los re-
sultados a unos meses de trabajar 
en este nuevo distrito son visibles. 
“Hemos disminuido el robo de 
vehículos y los homicidios. Cuan-
do se da el robo de vehículo hay 
mayores posibilidades de recupe-
rarlo, los compañeros ya tienen 
noción de dónde cerrar las calles 
para que el vehículo no salga de 
Riberas y la mayor parte de las 
veces lo recuperamos”.

“La Coma”, como la llama Ma-
tilde Gómez, líder de vecinos en la 
Etapa 1, llega al sitio donde reparten 
despensas y empieza a hablar con 
las vecinas, ella reconoce que los 
integrantes de los Comités de Veci-
nos son clave para el contacto con 
los habitantes. Todos ellos tienen su 
número de celular y le marcan ante 
cualquier emergencia.

“Ella muy amablemente nos 
ha facilitado y nos dice: —Mati, 
cuando necesites algo dime, en 
lo que esté a mi alcance te voy a 
apoyar—, ayer le comenté de las 
despensas y me dijo —yo te voy 
a ayudar—, eso es bonito, porque 
ya no me siento cohibida, le hablo 
con confianza”.

Policías hacen equipo con vecinos para
 rescatar la paz y los valores de uno de los 

sectores más rezagados de la ciudad
POR: CLAUDIA SÁNCHEZ  
IMÁGENES: ANTONIO CALLEJA 

Juntos 
por Riberas

claudia.sanchez@radionet1490.com
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LOCAL

“Lo he vivido y lo he platicado 
con los vecinos, me dicen que sí 
están dando sus rondines como 
debe ser, y que aparte, ha dismi-
nuido la delincuencia”, dijo doña 
Mati.                                                                                    

La oficial comparte que la cla-
ve del trabajo es la cercanía con la 
gente, pues antes que dedicarse a 
perseguir el delito, buscan evitar 
que suceda, emparejando las labo-
res de gestión, con las de vigilancia.

“Con los que puedo tener ma-
yor acercamiento son con los lí-
deres, (les digo) —hable con su 
gente, expóngale que no está 
bien—. También les digo —va-
mos a juntarnos todos para 
contratar una troca que se lleve 
toda la basura, aunque sea de 
una cuadra y luego vamos por la 
otra cuadra—”.

Ella se ref iere a un problema 
común en el lugar, mucha gente 
de la zona viene de Veracruz o Oa-
xaca, donde tienen la costumbre 
de quemar la basura, “entonces 
aquí si tenían un baldío atrás 
de su casa, nada más estiraban 
la mano y la tiraban y luego la 
quemaban”.

“Cuando llegaba aquí a las 
7:00 de la noche, todo era humo, 
empecé a hablar con ellos de que 
no podían estar tirando la basu-
ra. Que íbamos a hacer lo posible 
porque llegaran a sus casas los 
camiones de PASA”, comparte “La 
Coma”.

La agente Maribel afirma que, a 
seis meses de distancia de hablar 
con los vecinos, hace tiempo que 
no ven las grandes nubes de humo. 

‘Soy de Juárez,
a mucha 
honra’
Javier Campa es 
el comandante de 
Prevención Social 
de la Policía Mu-
nicipal, ha trabaja-
do en esta colonia 
hace ya casi un año y 
sabe que la inseguridad 
va emparejada a los problemas de 

infraestructura que padece 
la zona. “Riberas es una 

colonia que sufre de 
pavimentación, alum-
brado, de transporte. 
Aunque esto ya se 
está arreglando”.

Campa conoce bien 
las carencias del sector, 

porque vive en Riberas 
desde hace 18 años, recuer-

da que alguna vez como cual-
quier vecino, tuvo que caminar des-
de el “puente al revés” hasta Riberas 
por falta de transporte. Por eso aten-
der este sector para él fue algo más 
que cumplir como servidor público.

“Soy originario de Juárez, a mu-
cha honra, creo que por eso porto 
bien mi camisa de servidor público 
y tenemos ya viviendo 18 años (en 
Riberas)”.

El policía explica que las acciones 
de cercanía van desde charlas en las 
escuelas, hasta ser un agente cerca-
no con los vecinos y luego de cono-
cer sus necesidades, lograr que estas 
se conviertan en acciones.

“Tengo 13 años trabajando en las ca-
lles, sé cuál es la necesidad de todos 
ellos, porque mis hijos son de Juárez, 
igual que Riberas”

Maribel Madrid, jefa en el Distrito Riberas 

Escanea para conocer los cambios en materia 
de seguridad que se han hecho en Riberas
 del Bravo



“Es para todos, des-
de niños, niñas, ado-
lescentes, jóvenes, 
adultos, más que 
nada estas pláticas 
son preventivas, es 
una herramienta 
que llevamos. En los 
planteles educativos 
hablamos de bullying. 
En las colonias son pláticas 
como: ‘Vecinos Vigilantes’, ‘Noso-
tros nos Cuidamos con Silbato’, 
un taller de paz, que es para las 
mujeres, es de defensa personal”.

Y sus charlas con vecinos tie-
nen resultados. “En una ocasión, 
detectamos que una adolescen-
te fue abusada, se detuvo al pa-
drastro y se consignó. Él sigue 
encerrado. Creo que fue algo 
favorable porque ayudamos {…} 
y buscamos que eso no pase de 
nuevo y que nuestros adolescen-

tes no sufran, porque 
hoy en día son los que 
más sufren”.

El agente Campa 
explica que este acer-
camiento ha resulta-
do en acciones, como 

las Cruzadas Comuni-
tarias, donde el gobierno 

se acerca a los vecinos que 
además de vivir en una zona 

retirada del centro, sufren por la fal-
ta de algunos servicios.

De igual a igual 
en una ‘cascarita’

Arturo Salas Cas-
tro, subjefe de Pre-
vención Social, y 
Rodolfo Casti-
llo Orozco, poli-
cía tercero de la 
SSPM, salen a pa-
trullar, aunque esa 
labor la cambiaron 
hace tiempo por la 
proximidad con la gente. 
Hoy reconocen la diferencia 
entre los recorridos de vigilancia 
para imponer el orden y hablar 
con la comunidad de sus necesi-
dades más apremiantes. 

El subjefe Salas dice que ante 
los problemas de los vecinos bus-
can alternativas dentro de la Cul-
tura de Paz, por ejemplo, algo co-
mún son los casos con menores 
infractores, la solución del área 
de proximidad, además de charlar 
con ellos, fue una “cascarita”.

“Les hicimos una reta de fut-
bol y jugamos policías contra 
vecinos, nos ganaron por tres 
goles, la cosa no es quién gane o 
quién pierda, sino convivir para 
que no nos vean como los más 
fuertes (agresivos) de la Poli-
cía, sino que también somos de 
proximidad y podemos convivir 
con ellos”, dice el subjefe.   

  La confianza no es inmediata, 
surge por la convivencia y el inte-
rés que se debe ver en los agentes. 
“Se juntan los vecinos, platica-
mos, ellos me escuchan y los es-

cuchamos a ellos”, comparte 
Salas.

Para Castillo, la ex-
periencia le deja claro 

qué falta en Riberas.  
Es cierto tienen ca-
rencias de infraes-
tructura, pero su ne-
cesidad apremiante 
es otra: “les damos 

bases, herramientas 
y opciones para que 

ellos también se cuiden 
y hablamos de muchos te-

mas. La Cultura de Legalidad 
es lo que creo hace falta en ese 
sector”. 

“Hay mucha gente que no co-
noce el reglamento de Justicia 
Cívica, no sabe cuáles son las 
faltas administrativas, habla-
mos de la seguridad en general, 
de los problemas que día a día 
les afecta y luego cómo se re-
flejan en lo que platicamos con 
ellos”, agrega el agente Rodolfo.
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Víctor Mendoza, Rodolfo Castillo, Maribel Madrid, Arturo Salas y Javier Campa recibieron un 
reconocimiento de los habitantes de Riberas del Bravo por cumplir con los objetivos de seguridad en 
este sector.

41 mil habitantes viven 
en 9 etapas de Riberas 

del Bravo:

20 mil 251
son mujeres 

21 mil 017 
son hombres

Son un total de 13 mil 
897 viviendas

 Mil 299 
están deshabitadas

El policía dice que cuan-
do hablan con los vecinos, 

buscan hacerlo como sus 
iguales, porque lo son, 
“tenemos muchas ne-
cesidades, como ellos, 
entendemos que pu-
dieron haber tenido una 

mala experiencia con un 
elemento con Seguridad 

Pública, pero no todos so-
mos iguales”.

Prevención Social es la Policía amable, cercana, 
que también detecta y combate delitos, pero escu-
chando y atendiendo a los ciudadanos. “Nosotros 
disfrutamos todos los momentos de nuestro 
trabajo, hasta en una plática bromeando con 
los vecinos, para que ellos vean que no todos 
somos ‘la cosa fuerte’ o autoritarios”, agrega el 
subjefe.

El pasado 2 de julio el 
presidente municipal 
Cruz Pérez Cuéllar y el 
secretario de Seguri-
dad Pública Munici-
pal, César Omar Mu-
ñoz, entregaron un 
reconocimiento de 
los habitantes de Ri-
beras del Bravo a cinco 
policías municipales por 
cumplir con los objetivos 
de seguridad en este sector.

Los agentes entrevistados por Revista Net y el 
of icial Víctor Mendoza Morales recibieron esa dis-
tinción. El reconocimiento es muy apreciado por 
ellos, pues es producto de su trabajo y cercanía 
con la gente. Con esta labor en Riberas del Bra-
vo buscan cambiar entre todos la “mala fama” de 
esta zona.

Para el señor Guillermo, presidente del Comité 
de Vecinos Etapa 4, que vive desde hace 18 años en 
Riberas lo que hace falta es seguridad, por lo que 
ve esperanza con la Policía de Proximidad.“He-
mos estado trabajando muy bien, la seguridad 
ha estado cambiando, se ha estado transfor-
mando en Riberas gracias a policías como la 
comandante Madrid, el comandante Salas y el 
comandante Campa”. 

La violencia familiar,  ocu-
pa el primer lugar en lla-
madas al numero de emer-
gencia 911,  Riberas es una 
de las 5 colonias con mayor 
cantidad de llamadas







L as Dunas de Samalayuca 
han sido set hollywooden-
se, el escenario de increí-

bles galerías fotográficas, sede de 
aventuras en deportes extremos, 
la caminata desértica más impre-
sionante, un sitio astronómico de 
récord Guinness o simplemente 
un lugar de contemplación con un 
paisaje inigualable.

Pero, además, Samalayuca es el 
lugar donde se da la rosa del de-
sierto chihuahuense, es un espacio 
inmenso, no solo por su extensión, 
sino por la variedad de atractivos 
que ofrece a los cientos de fronte-
rizos y de turistas que cada f in de 
semana se dan cita para experi-
mentar la adrenalina en sus cres-
tas de arena.

El poblado se encuentra ubica-
do a 50 kilómetros al sur de Ciu-
dad Juárez, abarca la región de 
los ejidos de Villa Luz y Las Moras; 
además, se extiende al oriente 
hasta los municipios de Ascensión 
y Guadalupe.

Pura adrenalina 
Los médanos tienen una exten-
sión territorial de 56 mil hectá-
reas y se han convertido en el 
escenario favorito para hacer re-
corridos a alta velocidad por los 
amantes de los vehículos todo 
terreno, que por décadas han for-
mado parte del público que acu-
de de forma regular los sábados 
y domingos a este lugar.

Existen varios grupos orga-
nizados, conocidos como “Jee-

peros”, que en sus vehículos de 
llantas “levantadas”, amortigua-
dores reforzados, luces de largo 
alcance y banderas de colores 
fosforescentes se internan en las 
dunas para hacer recorridos que 
ponen a prueba la destreza al vo-
lante al surcar las pronunciadas 
subidas y bajadas que se forman 
en los arenales.

Tal ha sido la cercanía y f re-
cuencia de estos grupos para 
visitar el lugar que, incluso la 
duna más alta es conocida con el 
nombre que ellos le han otorga-
do:  “La Virgen”; una duna de 300 
metros de altura que se aprecia 
al ingresar al área natural prote-
gida al acceder por el ejido Villa 
Luz.

El lugar también es recorrido 
por otros vehículos de carreras 
desérticas, como los razer y las 
cuatrimotos, que pueden ser lle-
vados por cada visitante o rentar-
se por tiempo ahí mismo.

Sus paisajes, el poblado, sus cultivos 
y la inmensidad de su arena blanca hacen 

de este lugar un destino inolvidable

POR: DENISE AHUMADA

Samalayuca 
al extremo

denise.ahumada@radionet1490.com 
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DEPORTADA

Sandboarding 
y senderismo
Dejando de lado los motores y 
utilizando tu propio cuerpo, los 
grandes médanos se extienden 
para invitar a la aventura y sentir 
la adrenalina al practicar el sand-
boarding, un deporte extremo que 
consiste en descender las arenosas 
pendientes manteniendo el equi-
libro sobre una tabla especial (si-
milar a la de surf y snowboarding), 
al tiempo que te esfuerzas por no 
caer, para luego ir cuesta arriba a 
reintentarlo una y otra vez.

Jackie Moreno, del grupo Du-
nas Tours Samalayuca, explicó que 
entre las experiencias que los visi-

tantes buscan en el desierto son 
la conexión con la naturaleza, las 
caminatas, el senderismo, los reco-
rridos matutinos o vespertinos que 
permitan ver el amanecer, el atar-
decer, las nubes, el cielo y la luna, 
que pueden apreciarse de forma 
distinta a como se ven desde las 
calles de la ciudad.

El espacio permite toda clase de 
actividades, como practicar futbol 
burbuja, que se convierte en un 
gran reto al estar dentro de una 
pelota para intentar correr sobre 
la arena, patear un balón y anotar 
tantos puntos como puedas o ren-
dirte en el intento.

Espacios recreativos
Samalayuca sorprende al ser un 
atractivo desértico que rompe con 
parte del sentido de esta palabra, 
debido a que no está solo ni vacío. 
Los habitantes del poblado y los 
ejidos aledaños dan un servicio 
cordial para quienes salen del rui-
do de la ciudad y buscan con la fa-
milia y amigos refrescarse en cual-
quiera de los 25 balnearios que se 
encuentran en la zona, disponibles 
durante la época de verano.

Al pensar en el desierto, parece 
complicado imaginar que es po-
sible practicar la pesca deportiva, 
y es que existen espacios que se 
han especializado en criar peces 
como mojarra, carpa y bagre, que 
son llevados a los lagos artif iciales 
que existen en los ranchos Tierra 
Blanca, Mi Granjita y el Ojo de la 

Las Dunas de Samalayuca 
fueron declaradas en 

2009 como un Área de 
Protección de Flora

 y Fauna por la Comisión 
Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas
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Casa, donde la actividad es libre 
o se convoca a eventos especiales 
de competencia.

Memoria histórica
La historia ha marcado el lugar y 
ha dejado evidencia que perdura 
hasta la actualidad, como la exha-
cienda Ojo de la Casa, construida 
entre 1865 y 1870 por su propie-
tario don Inocencio Ochoa, quien 
fue anf itrión del entonces presi-
dente de México Benito Juárez en 
su visita a Villa Paso del Norte.

En su esplendor, la hacienda 
desarrolló actividades ganaderas y 
fue un lugar próspero que proveía 
de abundante agua al poblado de 
Samalayuca. Pese a que el ojo de 
aguas subterráneas se ha secado, 
actualmente continúa siendo un 
espacio de interés por parte de los 
visitantes y cuenta con un balnea-
rio y un lago artif icial.

Cerca de ahí se encuentra el 
Ojo de la Punta, una zona serra-
na que alberga decenas de petro-
grabados. Abre sus puertas al ser 
uno de los atractivos turísticos que 
revela el paso de las antiguas civi-
lizaciones nómadas en la región 
hace más de 10 mil años, como la 
cultura Mogollón.

Hortalizas y buen sazón
Una de las tradiciones de esta área 
rural y agrícola que atrae a los fronte-
rizos cada año es la Feria de Hortali-
zas que se realiza en el mes de agos-

to, en donde los productores tienen 
la oportunidad de ofrecer mano a 
mano al consumidor sin intermedia-
rios, dejándoles mayores ganancias. 
La calabacita es su producto estrella 
que se exporta a diferentes puntos 
de Asia en colaboración con produc-
tores de Sonora.

La gastronomía de Samalayuca 
ofrece en sus restaurantes ubica-
dos cerca de la plaza principal pla-
tillos con la sazón de casa a base 
de los productos que ahí se culti-
van y producen, como calabacita, 
tomatillo verde, chile california, ce-
bolla de rabo, ajo y rábano, además 
de proteínas como carne de res y 
de borrego.

Otras hortalizas que se cose-
chan son el melón y la sandía, que 
por ser frutos que dan muchas 
flores, atraen a las abejas y permi-
ten que se practique la apicultura; 
varios lugareños cuentan con col-
menas, producen y comercializan 
la miel a base de las flores de los 
cultivos de la región.

‘Jardín’ de la rosa
del desierto
Los médanos tienen cualidades 
particulares que los distinguen de 
dunas de otras zonas del país y del 
mundo debido a que son ricos en 
sílice, un compuesto que les brinda 
su color blanco natural y los hace 
muy finos, facilitando que se mue-
van con el viento, por lo que cambia 
la formación de sus dunas a lo largo 
del año, además de que puede ge-

Entre las 
experiencias que 

los visitantes 
buscan en el 

desierto son la 
conexión con la 
naturaleza, las 
caminatas que 
permitan ver
 el amanecer 

y  el atardecer
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nerar tormentas de arena y afectar 
la visibilidad en la región.

Sus componentes también per-
miten que se creen yacimientos 
de la llamada Flor de Arena o Rosa 
del Desierto, una roca que sorpren-
de por su belleza, estructurada de 
forma natural como pétalos con-
formados de capas de yeso, agua 
y arena. Para encontrarla hay que 
excavar hasta a 40 metros de pro-
fundidad.

Las Dunas de Samalayuca fue-
ron declaradas en 2009 por la Co-
misión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas como un Área de 
Protección de Flora y Fauna, para 
evitar que continuara el saqueo de 
sus arenas. Es un sitio que ha sido 
reconocido como el lugar más “ins-
tagrameable” de México en 2021, 
logrando posicionar este espacio 
como un atractivo turístico que re-
cibe y otorga momentos memora-
bles para quienes lo visitan.

En ningún otro lugar se encuen-
tra una región tan singular como la 
que aquí se observa, hay especies 
de flora y fauna que solo se desa-
rrollan y viven dentro de este medio 
ambiente.

La majestuosidad de su geogra-
fía, los paisajes, las numerosas acti-
vidades que ofrece, la historia que 
guarda y la cercanía de tan solo 6 
kilómetros al bajar de la carretera 
federal 45, son los valiosos motivos 
por los que no debes dejar pasar 
más tiempo y apuntarte a conocer 
esta hermosa reserva natural en 
compañía de familia o amigos.

Escanea para conocer más sobre las 
emblemáticas Dunas de Samalayuca
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Me habían hablado mucho 
de ella, pero por azares 
del destino, no coincidía-

mos. Conocía su obra, que me en-
canta, pero cuando al f in pudimos 
estar frente a frente charlando, me 
encantó más ella.

Mujer de hermosos ojos, voz 
dulce y gran corazón, Cristina Gar-
dea se me revela, más allá de una 
estupenda artista, como una gran 
persona.

Nos reunimos después de casi 
dos años de estar planeando ha-
cerlo, en su lugar, Mogar Café y 

Arte, que más parece una casa del 
artista. Entran y salen de ahí quie-
nes se dedican a pintar, escribir, 
danzar o escuplir; toman café, co-
men, hablan, hacen comunidad al 
cobijo de la amabilidad de Cristina.

“Nací en Santa Bárbara, Chi-
huahua, muy niña, cuando murió 
mi papá, nos mudamos a Parral, 
ahí hice desde la secundaria, 
hasta la Normal. A los tres años 
aún no hablaba, todo lo que que-
ría comunicar lo hacía dibujan-
do, ese fue mi primer medio de 
expresión, la pintura, y hasta la 
fecha nunca ha dejado de serlo”.

“Aunque estudié para maes-
tra, esa no era mi vocación, es 
más, hay compañeras de ese en-
tonces que me dicen: —Nunca te 
vimos hacer nada en la Normal 

que no fuera pintar—, ¡y tienen 
razón! Toda la carrera me dedi-
qué a crear material didáctico 
innovador, los maestros me cali-
f icaban por ello, no por el apro-
vechamiento en clases, incluso 
me han dicho que aún hay sa-
lones que usan ese material hoy 
en día para las clases”.

Un amigo de la familia obser-
vaba que la vida de Cristina era el 
pintar, así que sugirió enviarla a un 
taller de verano a la Universidad de 
Guanajuato y ahí aprendió técni-
cas de arte básicas. Los maestros, 
al ver la calidad de su trabajo, la 
enviaron becada al Centro de Dise-
ño y Arte en Monterrey, ahí los ins-
tructores pensaron igual y la mo-
tivaron a escalar en su búsqueda 
dentro del arte en otras instancias.

La ola de Paz 
y el maestro Cuevas
“Mientras estuve en Guanajuato, 
conocí a Octavio Paz en una cá-
tedra, al finalizar lo bombardeé 

‘El valor de un artista no es solo su obra, 
sino su vida’ y una artista como ella da
en cada pincelada un suspiro que comparte

COLABORACIÓN
VERÓNICA PALAFOX
IMÁGENES: YVONÉ VIDAÑA
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pintoramágica
La

• CRISTINA GARDEA •

veronicapalafox@gmail.com

con preguntas y co-
mentarios —eres 
como una ola—, 
me dijo al des-
p e d i r n o s . 
Cuando coin-
cidimos en 
la cena, en 
la casa don-
de estaba yo 
hospedada, 
al verme pre-
guntó: —¿Tam-
bién aquí me vas 
a atormentar con 
tanta pregunta?—”

“Mi abuelo vio en tele-
visión que José Luis Cuevas en-
cabezaba un proyecto de arte 
para mujeres, envío mi carpe-
ta de trabajos ¡Me aceptan! El 
proyecto duró solo año y medio, 
pero al concluir, Cuevas y el gra-
bador José Luis Farías me invi-
tan como asistente y me quedo 
con ellos dos años más”.

“Cuevas era un hombre disci-
plinado, callado. Yo debía mante-
ner todo listo en su estudio, desde 
mantener el orden y la limpieza, 
tener preparado todo el material 
que usaría, llevar su agenda. Ima-
gina que debía cubrir con papel la 
mesa cada día, él llegaba y dibu-
jaba sobre el papel, que era para 
mantener la mesa sin manchar 
y también rayoneaba mis libre-
tas, yo me enojaba, arrancaba la 
capa de papel, ponía una nueva 
y tiraba los dibujos. A los que yo 
llamaba ‘monigotes’, —¿te imagi-
nas? ¡Tiraba la obra del maestro 
Cuevas! —”, hoy ríe de aquellos im-
pulsos en que no entendía que era 
arte lo que desechaba, pero apren-
dió mucho de ellos en ese tiempo.

El amor y el arte
Cuevas la animó a seguir estudian-
do en el extranjero, pero “era muy 
joven, vi cómo vivían los artistas 
y yo quería una vida diferen-
te, había perdido mi niñez y ju-
ventud entre talleres y cursos y 
quería un novio, casarme, tener 
hijos, ser una persona completa, 
vivir para tener cosas que contar 
en mi obra, así que renuncié”.

Un amigo que había conocido 
en su estancia en Monterrey la lla-
mó un día y le pidió matrimonio. 
“—Si dices que sí, en dos meses 

nos casa-
mos—, esta-
ba él en un 

viaje por Euro-
pa, y su herma-

no, compañero 
de travesía, le dijo 

un día —¿quién es Cris-
ty? ¡Sólo hablas de ella!, 

háblale y dile lo que sientes— y 
lo hizo, sus papás me pidieron, 
nos casamos y nos fuimos a vivir 
a Veracruz, donde él tenía una 
oferta de empleo”.

“La pintura es tan vital para 
mí que durante mis embarazos, 
en lugar de antojos, tenía obse-
siones: en el primero no dejaba 
de pintar gatos, en el segundo 
sirenas embarazadas y peces. 
Así tuve a los dos más grandes 
antojos de mi vida: mis hijos.  
Con el tiempo, mi pintura se ha 
vuelto mágica, es una carta de 
amor, es un pacto de vida”.

Juarense por adopción
“Vivo en Juárez desde hace 24 
años y no quiero irme, lo amo y 
a su gente valiente. Vivir en el 
desierto es una prueba, te forja, 
cruzarlo te convierte en sobre-
viviente. Llegamos aquí porque 
queríamos ser independientes de 
nuestras familias de origen, un 
amigo me ofreció trabajo y este 
fue nuestro destino. Aprendí que 
llegas a Juárez sin nada y esta 
ciudad te lo da todo”.

Ya asentada en esta frontera, 
se fue dos años a estudiar a Italia, 
donde su trabajo es apreciado, “me 
invitaron a quedarme, pero mis 
hijos y esposo estaban aquí y re-
gresé. Alejandro (su marido) ha 
sido el mejor aliado que he podido 
tener en la vida, su gran trabajo 
ha sido cuidarme y gracias a él he 
podido superar todos mis amores 
perdidos”.

“Al volver pude contrastar el 
trato que como artista recibes en 
Europa, a como eres tratado en 
México, es otra cosa. Años des-

pués viajé a España, hice buenas 
amistades y sigo teniendo espa-
cios que gustan de mi obra, sobre 
todo por el colorido tan mexicano. 
En una ocasión, en Grecia, estaba 
pintando en la mesa de un restau-
rante y el dueño me mandó decir 
que me cambiaba la cuenta por la 
obra y claro que acepté”.

Cristina ha expuesto en Italia, 
Francia, Suecia, varias ciudades en 
nuestro país y también ha incursio-
nado como ilustradora para porta-
das de libros y discos; se han escrito 
sobre ella artículos y ensayos, “es 
que vibrar con la gente es un len-
guaje universal”.

Al regresar de Italia abrió Mogar, 
que desde hace 17 años es la casa de 
los artistas que encuentran ahí un 
espacio libre para convivir o trabajar.

Un tributo de amigos
Cuando le cuestiono sobre el re-
ciente homenaje del que fue ob-
jeto por parte de la comunidad 
artística local, me dice: “todos los 
días son para mí una sorpresa, 
quiero seguir latiendo, pisando 
fuerte en esta tierra. Los artis-
tas deben vivir por su arte, no 
por el aplauso, ese debe ser re-
sultado de la constancia, este 
homenaje es para mí algo ines-
perado. Lo que más te deja la 
vida es la amistad, y este es un 
regalo de mis amigos”.

Antes de despedirnos, agrega: 
“un artista debe ser congruen-
te, un artista no es solo su obra, 
si no el conjunto de su vida. Ja-
más debemos perder el sentido 
de las cosas pequeñas, eso nos 
da humanidad”.

Y no puedo estar más de acuer-
do con esta talentosa mujer que 
hace magia con sus pinturas, vi-
sítela en Mogar, donde tiene obra 
expuesta, y conozca de lo que le 
hablo.

“Aprendí que llegas a Juárez 
sin nada y esta ciudad te lo 
da todo”

BÚSCAME EN FACEBOOK
Tenemos Mucho Que Decir





C ansada de tanto maltrato 
a niñas, niños y mujeres en 
su comunidad rarámuri o 

ralámuli en Bocoyna, Liliana More-
no Holguín decide un día ser “va-
liente” y se prepara para ser policía. 
Hoy como agente estatal de proxi-
midad resguarda la paz y la buena 
convivencia en las colonias de Ciu-
dad Juárez.

“Ahí en la comunidad donde 
yo vivo hay mucho maltrato ha-
cia las mujeres, niños y hay mu-
cho alcoholismo y drogadicción, 
como crecí viendo todo ese tipo 
de cosas, me decidí entrar a la 
policía estatal, porque sé que a 
los policías sí les temen, las per-

sonas que realizan ese tipo de 
actividades”, compartió Liliana en 
entrevista para Revista Net.

Tiene 21 años y como cualquier 
aspirante para ingresar a la Secre-
taría de Seguridad Pública del Es-
tado (SSPE) realiza seis meses de 
formación inicial como policía pre-
ventiva en el Instituto Estatal de 
Seguridad Pública (IESP), interna-
da en el Complejo Estatal de Segu-
ridad de la ciudad de Chihuahua.

“Entré a la academia en mar-
zo del 2021, tengo un año y me-
dio. Estuve en la academia seis 
meses, en la cual me capacitaron 
para ser policía estatal. Desde 
que entré, con mi vestimenta típi-
ca rarámuri, no he recibido algu-
na discriminación, porque algu-

nas personas sí critican por ir con 
el vestido, pero (no) en la Secre-
taría, ni por ningún compañero”.

Durante este proceso, aprende 
los fundamentos básicos legales y 
se certifica en el adiestramiento al 
que cualquier elemento se somete 
cuando desea ser parte de la SSPE. 
Su impulso fue mejorar las condi-
ciones de su comunidad ubicada 
en la Sierra Tarahumara.

“Ser policía es uno de los tra-
bajos más valientes, y como quie-
ro ser valiente, decidí entrar, pero 
más que nada para apoyar a los 
de mi etnia”, comenta orgullosa la 
agente.

Una abogada para
apoyar a su comunidad
Para Liliana concluir su prepara-
ción e ingresar a la SSPE no es su-
f iciente, está lista para dar más, 
ella asegura que desea continuar 
con su formación profesional y 
espera tener la oportunidad de 

Desde niña Liliana Moreno Holguín tenía
la meta de poder ayudar a la gente, 
ahora como policía estatal la cumple
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NUESTROORGULLO

Una 

rarámuri 
impone el orden

pedro_delapaz@radionet1490.com

Imágenes: Cortesía Gobierno del Estado

estudiar la Licenciatura en Dere-
cho y permanecer dentro de la 
corporación para seguir ayudan-
do desde su trinchera.

“Con la carrera busco apo-
yar a la gente de mi comunidad 
que tiene mucha violencia en su 
casa, porque cuando voy en mis 
días de descanso, me han llega-
do a pedir apoyo y voy a darles 
pláticas a las personas que su-
fren de maltrato”.

Recuerda que desde pequeña 
les dijo a sus padres que quería 
ser policía para ayudar a todos 
los integrantes de la etnia, al ex-
perimentar de primera mano las 
carencias con las que cuentan; y 
ellos, comparte, siempre me apo-
yaron en las decisiones.

“Nosotros somos de que, si a 
los hijos les gusta ser algo, que 
lo sean, mi mamá y mi papá 
nos apoyaron y nos dijeron 
que siempre van a estar ahí. Mi 
mamá es la que está más orgu-
llosa de mí, pero mi hermana 
mayor es la que más se preocu-
pa, ella me dice que me salga, 
pero a veces comprende que es 
algo que me gusta”.

Ella está orgullosa de pertene-
cer a la etnia rarámuri y a las f i-
las de la Policía Estatal, es por eso 
que porta con orgullo su uniforme 
y su vestimenta típica, la cual usa 
cuando visita a su familia durante 
los días f rancos.

“Cada que regreso a mi casa 
es algo impresionante, porque 
nosotros los tarahumaras somos 
muy cerrados y a veces no creen 
que una persona pueda salir ade-
lante, pero igual motiva mucho 
a los demás a que sigan lo que a 
ellos les gusta”.

Liliana Moreno Holguín ingresó 
en la SSPE el 22 de marzo del 2021 
y es una fecha que tiene muy pre-
sente en su mente, pues fue cuan-
do uno de sus mayores sueños se 
cumplió.

Escanea para conocer a Liliana Moreno, quien 
cumple su sueño de ser policía estatal y se 
desempeña en el grupo de Proximidad Social

Sabías que…
• Dentro del cuestionario ampliado del Censo 
de Población y Vivienda 2020, elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), en Chihuahua hay 3 millones 570 
mil 280 personas que hablan alguna lengua 
indígena.

• De acuerdo con el Inegi, del total de la pobla-
ción estatal, 110 mil 498 hablan solo una lengua 
indígena, mientras que 97 mil 700 también 
hablan español.

• Las entidades federativas con mayor porcen-
taje de población hablante de un idioma ori-
ginal son Oaxaca con 31.2 por ciento, Chiapas 
con 28.2 por ciento, Yucatán con 23.7 por ciento 
y Guerrero con 15.5 por ciento. Estos cuatro es-
tados acumulan el 50.5 por ciento del total de 
hablantes en el país.

“Ser policía es uno 
de los trabajos 
más valientes,

 y como quiero ser 
valiente, decidí en-
trar, pero más que 
nada para apoyar 
a los de mi etnia”

Imágenes: Pedro de la Paz








