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Catrinas tomaron la pasarela 
el pasado Día de Muertos por 
una buena causa: recaudar 

fondos para realizar 100 cirugías de 
cataratas que devolverán la vista a de-
cenas de adultos mayores en Ciudad 
Juárez.

Durante 15 años, la Fundación “Va-
mos Viendo” ha mejorado la vista de 
miles de personas, siendo la asocia-
ción civil que más operaciones oftal-
mológicas ha realizado en todo Méxi-
co, nos comparte su directora general 
Blanca López.

La directora de la fundación es-
tima que hay más de 80 mil per-
sonas con cataratas en el país y 
nos comparte: “Vamos Viendo 
nació de la empresa Aris Vi-
sion, viendo la necesidad de 
que hay mucha gente que no 
tiene los recursos para poder 
operarse”.

La respuesta desde el 
inicio ha sido muy positiva, 
la fundación ha trabajado 
con el Seguro Popular, Cinepolis, 
Femsa y con diferentes 
organismos o 
empresas que 
han dado 
recursos para 
poder realizar 
estas cirugías.

La Fundación Vamos Viendo suma el apoyo 
de los fronterizos para juntar recursos 
y realizar 100 cirugías de cataratas
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La directora consi-
dera que su enfoque en la 

visión permite que tras 
varias jornadas puedan 
registrar y agendar los 
casos que requieren 
este apoyo de manera 
más urgente. A nivel 
nacional, la fundación 

ha atendido a más de 
500 mil personas, en-

tre servicios y cirugías. En 
Juárez se han realizado unas 

20 mil cirugías en estos 15 años 
de servicio, informa la directora.

“Es maravilloso ver a gente 
que vuelve a ver”, dice con entu-
siasmo la directora, motivo que los 
hace seguir trabajando en estas 
jornadas comunitarias.

“Vamos Viendo” tiene presen-
cia también en la Ciudad de Mé-
xico y Guadalajara. Su apoyo es 
gratuito para aquellas personas 
que no tienen capacidad econó-
mica, y a muy bajo costo para que 
aquellas que tienen posibilidades 
de pago. Sergio Rodríguez preparando una modelo



El costo promedio de una ciru-
gía de cataratas es de 25 mil pesos 
por ojo, en el caso de la fundación 
los bajos costos varían entre los 3 
mil pesos o nada.

Pasarela, moda y arte
La cena-show de la “Pasarela Anual 
de Catrinas”, organizada por el di-
señador juarense Armando Ro-
dríguez, se sumó este año a la mi-
sión de “Vamos Viendo”. El evento, 
además de colorido y divertido, fue 
una exposición de arte y estilo. Para 
Sergio Rodríguez, de Marrakech, 
el maquillaje de las catrinas fue 
inspirado en lo orgánico, la tercera 
dimensión de los detalles iba en 
perfecta armonía con los impresio-
nantes diseños de las catrinas.

Con los bosquejos de cada di-
seño de maquillaje-arte, el experto 
nos compartió que el concepto ge-
neral fue “mimetizar a la muerte”, 
es como si “la muerte está perdi-
da entre las flores, en un vestido”, 
para él debe haber una fusión, “una 
armonía del peinado, del ma-
quillaje y del vestuario”. Además, 
destaca la importancia del evento 
en apoyo a la comunidad.

Love cautiva
Sin duda, la gran favorita de la no-
che fue la presencia de la actriz, 
cantante y modelo Morgana Love, 
quien dio el espectáculo durante 
evento.

Las catrinas desfilaban o baila-
ban con el ritmo del folclor mexi-
cano a cargo de Love. Este desfile 
ha tenido varias sedes, en esta oca-
sión fue el salón Emporium.

Volver a ver ha sido posible para 
un número importante de perso-
nas gracias a las actividades que 
realiza “Vamos Viendo” este año, 
las catrinas dieron su parte.

Con el resultado de este 
evento, a partir del 7 de diciembre 
“Vamos Viendo” comenzará con 
las cirugías que se ha puesto de 
meta, por lo que todos aquellos 
que apoyaron al evento, además 
de disfrutar del glamour y 
buen ambiente, pueden estar 
seguros de que el mejor regalo 
será para aquellas personas 
que vuelvan a ver gracias a su 
generosidad.

Escanea si deseas apoyar a la Fundación 
“Vamos Viendo”

Morgana Love











Las amazonas en la mitología 
griega eran grandes guerre-
ras, usualmente representa-

das con un seno tapado. Hoy esas 
amazonas son las sobrevivientes del 
cáncer de mama, las que ganan la 
batalla, las que apoyan a otras a so-
portar el dolor, las que pierden uno o 
ambos senos y las que luchan hasta 
el último suspiro. 

Isset, muestra una sonrisa que 
contagia, perdió el seno izquierdo 
a causa del cáncer y su combate lo 
lleva día a día, ha terminado los trata-
mientos más difíciles y espera vencer 
el mal en unos años. Su fuerza está 
en su interior, su familia y una tem-
planza que ha aprendido a compartir 
en una asociación civil con otras mu-
jeres que padecen lo mismo.

En otro punto de la ciudad, Ana 
Luz, apenas articulaba palabras, ge-
mía de un dolor que no le permitía 
dormir, bajo el resguardo de su her-
mana menor, Ana Lilia. Estaba des-

ahuciada de los servicios médicos 
públicos, con un tanque de oxígeno 
prestado, con medicinas costeadas 
“como podían”, en una modesta 
casa, recostada en una cama cerca-
na al comedor. Ana Luz falleció unas 
semanas después de la entrevista, 
tenía 54 años. 

Ana Luz e Isset son casos pa-
ralelos de una realidad en esta 
frontera, los servicios de salud no 
ofrecen atención adecuada para 
pacientes con cáncer, no hay hos-
pitales especializados y un 50 por 
ciento de los casos llegan a los 
consultorios en un estado avanza-
do, lo que incrementa en el índice 
de mortalidad. La prevención es la 
única herramienta de combate, es 
como un “listón rosa” que divide 
los casos entre la vida y la muerte.

Este año Chihuahua tiene un 
reporte (hasta la semana 38) de 
212 defunciones por cáncer de 
mama. Entre los municipios con 
más casos destacan Juárez con 
85, Chihuahua con 52, Delicias con 
15, Cuauhtémoc con 10 e Hidalgo 
del Parral con 9 decesos, de acuer-
do con la Secretaría de Salud (SS) 
estatal. 

Cáncer
mama:

Un listón 

entre 
la vida
la muerte&

de

Ana Luz e Isset  son 
ejemplos de lucha 
contra el cáncer y 

la falta de servicios 
médicos.

 Especialistas 
aseguran que 50% 

de pacientes se 
atiende tarde

ruth_gonzalez@radionet1490.com

POR: RUTH E. GONZÁLEZ
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El año pasado (2021) en el esta-
do se detectaron 782 casos (98 por 
ciento en mujeres). La mortalidad 
fue de 300 personas (SS), mientras 
en el registro de defunciones del 
Inegi se registraron 298 casos en 
Chihuahua (111 en Ciudad Juárez) y 7 
mil 973 en el país.

Ana Luz: 
la carencia, sin remedio

“Cuando me di cuenta que mi 
hermana tenía cáncer acudí a su 
casa (a Los Kilómetros) a ayudar-
la, hasta traerla para acá”. Pri-
mero Ana Luz Moreno fue llevada 
al Centro Salud en la Zona Centro, 
después al Hospital de la Mujer, es-
tuvo internada ahí tres semanas. 
Más tarde fue trasladada al Hospital 
General. “Está invadida”, le dijeron 
los médicos, por eso no pudieron ex-
tirparle los senos. Sus heridas abar-
caban los dos pechos, la espalda y el 
abdomen. “Le sale mucha sangre y 
pus, delira”, dijo Ana Lilia, la herma-
na menor, quien hizo un llamado a 
la comunidad para que le donaran 
vendas, medicinas, “lo que pudie-
ran”, porque las medicinas costaban 
más de 3 mil pesos y no se las die-
ron en el servicio médico (Bienestar), 
“tampoco me dieron gasas, ni pa-
ñales, las heridas ya no le cierran, 
tiene diabetes”.

Unos meses atrás, Ana Luz sintió 
que tenía unas “bolitas” en los senos. 
“Ella decía que se tocaba unas 
bolitas y que le daban ardor, pero 
no fue al doctor, no tenía servicios 
médicos”. Así pasó casi un año. La 
zona de Los Kilómetros carece de 
“casi todo”, desde servicios básicos, 
infraestructura, transporte, com-
partió Ana Lilia, para ella fue mejor 
traerla a su casa.

Postrada en una cama, Ana Luz 
apenas murmuraba: tenía dolor y 
con las manos tocaba a su herma-
na, en cierta forma le agradecía, y 
se volvía a dormir, sus manos esta-
ban tibias, se veía frágil, trataba de 
hablar, pero solo asentaba con la ca-
beza algunas preguntas. “Estaba ya 
muy enferma la segunda vez que 
la visité. En el hospital me confir-
maron que tenía cáncer de mama, 
pero el medicamento lo teníamos 
que comprar por fuera. Las qui-
mioterapias fueron descartadas 
porque ya estaba muy débil”.

“Es muy fea esta enfermedad, 
el cáncer carcome el cuerpo, ella 
tenía mucho dolor, por las noches 
sufría más, le dolía. Luego la ba-
ñaba, trataba de calmarla”. Antes 
de una segunda visita de Revista 
Net, Ana Luz falleció, murió el jue-
ves 29 de septiembre a las 6:00 de la 
mañana.  

Ana Lilia lloraba, aseguró que 
se hará una mastografía en cuanto 
pueda, el doctor se lo recomendó.  
“Me hubiera gustado haber lleva-
do a mi hermana a tiempo”.

Isset da la mano a otras
Isset Sepúlveda tiene una sonrisa 
contagiosa, le gusta organizar, apo-
yar y trabajar en la organización que 
le ha ayudado a enfrentar al cáncer 
de mama, enfermedad que ha esta-
do combatiendo por años. 

“Ser paciente en remisión es 
ser una persona que ya pasó por 
un tratamiento de cáncer y debe 
esperar un tiempo para ser dada 
de alta de manera definitiva”, 
comparte Isset mientras hace arre-
glos para las siguientes actividades 
que procurarán fondos al Centro 
de Manejo Integral de Cáncer 
(Onamican).

Ella estudiaba Contaduría en la 
universidad cuando notó que tenía 
una bolita en el seno izquierdo, tenía 
compañeras que estudiaban Medi-
cina que le recomendaron hacerse 
un examen. 

“Mi médico general me mandó 
a hacer una mastografía, fue algo 
complicado, porque voy con el 
doctor y me dice —no tienes nada, 
es una fibrosis, cuando te toque 
consulta con tu ginecólogo lleva 
tu estudio y que te dé tratamiento, 
si acaso lo requieres—, así quedó”. 

Isset no le dio importancia, pero 
pasaron cerca de siete meses cuan-
do su esposo le comentó que “la boli-
ta” había crecido. No fue esa la razón 
por la que fue al ginecólogo, pero 
acudió a consulta y llevó su masto-
grafía previa. 

“En el seno sentía un ardor, 
(para las mujeres que han ama-
mantado, es como ese ardor en el 
pezón) lo sentía, pero más fuerte.
En cuanto a la bolita, pues sentía 
que había crecido, pero no tanto, 
(el tumor estaba hacia adentro)”. 
Durante la revisión, Isset dijo que 
su otro pendiente resultó “un caso 
menor”, pero al ver el estudio el 
médico le pidió hacerse un ultraso-
nido de inmediato.

“El estudio me lo hizo un mé-
dico radiólogo especialista en 
mama, eso fue muy importante. 
En el seno derecho me detectó 
un quiste, en cuanto pasó al iz-
quierdo vio como un rayón y me 
dijo —eso es un tumor, está asi-
métrico—, le pregunté —¿benig-
no o maligno? —, no me asusté, 
pero pregunté”. El color rojo del 
estudio lo definió, era cáncer, un 
tumor maligno.

Ana Luz Moreno estaba desahuciada de los servicios médicos públicos, con un tanque de oxígeno 
prestado, en una modesta casa. Falleció el 29 de septiembre de 2022, tenía 54 años



“El escuchar la palabra cáncer 
no me dio miedo, no practico nin-
guna religión, pero sí creo mucho 
en Dios. Lo que sí me dio miedo 
fue decirle a mi mamá, a mi hija… 
mi esposo estaba en la consulta. 
En casa yo soy la fuerte, darles 
esa noticia era complicado”.

Isset pasaba por una crisis mari-
tal que vino definir a la familia. “El 
cáncer nos vino a enseñar que so-
mos el uno para el otro”, su esposo 
decidió estar a su lado. Él perdió a 
una tía por el cáncer de mama, sabía 
de qué se trataba, “toda mi familia 
me apoyó”, recuerda ella. Pero en 
ese momento, como universitaria 
no tenía servicios médicos, ni dinero 
para enfrentar un tratamiento. Ese 
fue el siguiente reto.

“Cuando me diagnosticaron 
estaba por entrar a fase terminal. 
Estaba muy avanzado, habían pa-
sado ocho meses desde que apa-
reció la bolita. Después del ultra-
sonido y el diagnóstico correcto, 
todo fue más rápido”, dice Isset, 
“ya no perdí tiempo”. 

“Desde el momento en que me 
dijeron que era cáncer ‘me quité 
el seno’”, ella se mentalizó a perder 
el seno izquierdo. Pero lo primero 
era reducir el tumor, las quimiote-
rapias representaban un costo de 
hasta 80 mil pesos en hospitales pri-
vados, necesitaba cuatro. Esto la im-
pactó, no había forma de tener esa 
cantidad de dinero.

“Busqué otras opciones, conse-
guí un hospital de 25 mil pesos, en 

cuatro serían 100 mil pesos… una 
cantidad aún grande”. Comen-
zaron a hacer muchas actividades, 
venta de limonadas, artículos, pul-
seras, comida, hicieron todo lo que 
podían para juntar los primeros 25 
mil. Isset comparte que su padras-
tro la ayudó para completar la pri-
mera quimio.

Poco antes de acudir, su esposo 
le platicó de un lugar que le reco-
mendaron para tratarse el cáncer, 
Onamican. Descartó la idea al tener 
el recurso, pero a la primera quimio-
terapia, el trato insensible de quie-
nes la atendieron la hicieron cam-
biar de opinión.

“En Onamican me recibe una 
enfermera, fue muy diferente, 
me trata como si fuera familia, 
el doctor igual y la diferencia de 
costo fue enorme, como la cuarta 
parte del hospital al que fui an-
tes, sentí un alivio muy grande”, 
comparte Isset.

Onamican, 
la atención sensible
El doctor Armando Gutiérrez Salas 
había participado en otras organiza-
ciones civiles, su plan era hacer un 
centro integral de apoyo para perso-
nas con cáncer de mama. Con más 
de dos décadas de trabajo en Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) como oncólogo, sabía que el 
sistema de salud “estaba rebasado”. 
“Fundamos esta asociación hace 
siete años, cuando me jubilé del 
IMSS. Un grupo de personas entu-
siastas me acompañaron, somos 
un equipo”.

“Existe una deficiencia en la 
atención, los institutos de salud 
en el país están ya rebasados”. 
Para el doctor es importante en-
tender que un 10 por ciento de la 
población no tiene ningún servicio 
médico.

Onamican ofrece consultas 
preventivas, canaliza a estudios de 
mastografías (con tres laboratorios), 
consulta psicológica y tratamientos 
oncológicos. Los costos son muy 
bajos gracias a apoyos de la comu-
nidad, donativos y organizaciones 

Escanea para conocer más sobre la 
prevención del cáncer de mama

Isset Sepúlveda es una paciente en remisión, apoya en Onamican como procuradora de fondos
 y contadora

Dr. Sebastián Hernández Hoyos
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como Fondo Unido 
Chihuahua. “Quere-
mos que sea gratuito 
en un futuro, cuando 
haya más recursos lo 
vamos a lograr”, ase-
gura el doctor.

“Los doctores Hil-
da Ramírez y Ulises 
Barajas se han puesto 
la camiseta y nos ayu-
dan en este proyecto”. 
Hay pacientes que real-
mente no tienen re-
cursos, dice el médico 
oncólogo que en esos 
casos “apoyamos con 
diferentes estudios, 
a veces, medicinas, 
pero por el momento 
no podemos ofrecer todo gratis, 
no podemos”.

“Aquí se sienten como en casa, 
precisamente porque no es un 
hospital propiamente”, dice Gutié-
rrez, y al recorrer las instalaciones 
literalmente “son una casa”, pero 
acondicionada como clínica. En una 
de las habitaciones para recibir tra-
tamiento se siente un ambiente 
sencillo y familiar, la recámara con-
serva todo el toque hogareño, desde 
la televisión hasta el tipo de decora-
ción.

La organización realiza diferen-
tes actividades para tener recursos, 
Isset es actualmente la procurado-
ra de fondos. Para el doctor Gutié-
rrez, el sueño de su equipo es llegar 
a fundar un hospital especializado 
en cáncer para personas de bajos 
recursos.

La mitad de los casos
se atiende tarde
Aunque la información y difu-
sión preventiva sobre el cáncer de 
mama es mayor, “aún recibimos a 
un 50 por ciento de los casos en 
una etapa muy avanzada”, dice 
el médico de Onamican. “Mien-
tras más pronto se atiendan, más 
tiempo de vida”. 

Sobre el tema coincide el doctor 
Sebastián Hernández Hoyos, ciru-
jano oncólogo y especialista en ciru-
gía oncoplástica de la mama, quien 
atiende en el IMSS y su consultorio 
privado. “Lo que buscamos todos 
los médicos que nos dedicamos 
a esto es que el cáncer se detec-
te de forma oportuna, es decir, 

cuando no es palpable la lesión”.
Sin embargo, “la gran mayoría 

de las pacientes llega con un tu-
mor, un nódulo que está crecien-
do”, coincide en que la mitad de sus 
pacientes llegan “tarde” a recibir 
atención médica.

“La mastografía sigue sien-
do el único método que puede 
detectar las lesiones no palpa-
bles”. Sobre el tema el especia-
lista del IMSS hace hincapié en 
que no es una etapa temprana 
detectarlo mediante la autoexplo-
ración, sino cuando apenas está 
en formación y eso solo se puede 
obtener mediante la mastograf ía.

“El cáncer es una enferme-
dad que se caracteriza por un 
crecimiento anormal y desorde-
nado de las células, esto rompe 
el patrón de los tejidos y causa, 
primero, que invada los órganos 
adyacentes, los puede lastimar 
o destruir, y segundo, que in-
vada a órganos a distancia, es 
decir, que la célula cancerosa 
puede migrar a otros órganos 
distantes, a esto se le cono-
ce como metástasis”, explica el 
doctor Hernández Hoyos.

“La etapa f inal de la enfer-
medad es aquella donde al pa-
ciente ya no se le puede dar nin-
gún tratamiento oncológico”, 
cuando los órganos del paciente 
están muy dañados no puede re-
cibir quimioterapia, ni medica-
mentos, tampoco podría resistir 
una operación, a ese grupo de pa-

cientes se les requiere dar cuida-
dos terminales o paliativos, pero 
en el estado se carece de este tipo 
de servicios hospitalarios.

Las muertes por cáncer de 
mama se asocian a varios facto-
res, agrega el doctor Hernández, 
por lo que es importante hacer 
énfasis en realizarse mastograf ías 
a partir de los 40 años si no tiene 
antecedentes familiares. Acudir 
de manera inmediata con el gi-
necólogo y radiólogo en caso de 
presentarse nódulos, y de ser ne-
cesaria una biopsia; estas las debe 
realizar un radiólogo especialista 
en mama. De ser diagnosticado 
el cáncer de mama, la atención 
debe ser con un oncólogo.Pro-
curar la detección temprana, sea 
privada o pública, el servicio pú-
blico se puede tardar o carecer de 
medicamentos, pero sí hay trata-
mientos, no hay que escatimar en 
la salud y menos en un caso de 
cáncer. Evitar productos milagro, 
ya que los tratamientos contra el 
cáncer están probados científ ica-
mente, concluye, a grandes ras-
gos, el especialista del IMSS. 

El caso de Ana Luz se suma a 
las defunciones de 2022, en cuan-
to a las detecciones (hasta la se-
mana 38) hay 678 nuevos casos de 
cáncer de mama en Chihuahua, 
los municipios con cif ras más al-
tas son: Chihuahua con 393 casos, 
seguido de Juárez con 160 casos, 
Parral con 26, Cuauhtémoc con 24 
y Camargo con 15 (SS).

Omican, fundada por el doctor Armando Gutiérrez Salas, ofrece consultas preventivas, canaliza a es-
tudios de mastografías, consulta psicológica y tratamientos oncológicos a costos son muy bajos gracias 
a apoyos de la comunidad, donativos y organizaciones



No hay crimen perfec-
to, suena a cliché, pero 
es cierto. Por más que 

un criminal quiera deshacerse por 
completo de un cuerpo siempre va 
a quedar evidencia”, dice la antro-
póloga forense Martha Isela Ruiz To-
rres, y es que, esta frase resume todo 
lo que un equipo científico respalda 
en 18 unidades especializadas para 
ayudar a esclarecer los homicidios 
en el estado.

Los peritos de la Dirección de 
Servicios Periciales y Ciencias Fo-
renses (DSPF) de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) son los encargados 
de realizar los análisis científicos de 

la evidencia, la identificación y el 
resguardo de cadáveres, conforman 
un equipo multidisciplinario. “So-
mos un apoyo al Ministerio Público 
(MP), un área técnica y científica. 
Dentro del trabajo que realizamos 
está el de llevar a cabo los dictáme-
nes periciales por personal experto 
en diversas materias”, comparte el 
Mtro. Javier Sánchez Herrera, direc-
tor general de la dirección.

Cada unidad cuenta con exper-
tos en diferentes disciplinas: Crimi-
nalística de campo, Servicio Médico 
Forense, Química, Genética, Antro-
pología, Rehidratación de Tejidos, 
Balística, Odontología, Dactiloscopia, 
Medicina Legal, Documentos Cues-
tionados (Grafoscopía y Documen-
toscopía), Retratos Hablados, Tránsi-
to, Psicología, Avalúos, Contabilidad 
forense, Ingeniería Civil e Incendios y 
Peritaje Estratégico.

Pero lidiar con la muerte no es un 
trabajo fácil, se debe ser un profesio-
nal enfocado, tener una capacidad 
científica y emotiva para ser sensi-
bles con la muerte y todo lo que la 
rodea, coinciden en entrevistas los 
peritos de estas unidades. Además 
de otros aspectos, estos forenses se 
esfuerzan por lograr y mantener las 
certificaciones de calidad internacio-
nal, es una forma con la que tratan 

TEXTO E IMÁGENES:
RUTH E. GONZÁLEZ

Forenses 
 crimenrebasados 

por el
ruth_gonzalez@radionet1490.com
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BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx

Peritos logran certifi-
cación internacional 
en lo que enfrentan 

una alta cifra de 
asesinatos y falta de 

infraestructura



de erradicar el estigma de la descon-
fianza en las autoridades judiciales, 
que predomina en todo el país.

Fue por el avance tecnológico y la 
profesionalización del equipo forense 
que la “fosa común” dejó de existir, 
ahora las inhumaciones de no recla-
mados cuentan con un perfil genéti-
co disponible y reposan en un lugar 
plenamente ubicado.

Revista Net hizo un recorrido por 
las instalaciones de la DSPF Zona 
Centro, ubicado en el Complejo Es-
tatal de Seguridad Pública (C4), para 
conocer el trabajo y condiciones la-
borales de algunos de los científicos 
de la genética, los restos óseos, las 
huellas dactilares, las dentaduras, las 
armas, la medicina forense y el res-
guardo de quienes aún esperan vol-
ver a tener un nombre.

Forenses y homicidios
Con más de 2 mil homicidios dolosos 
en promedio al año en el estado de 
Chihuahua, la FGE Zona Norte (Ciudad 
Juárez) y Zona Centro (Chihuahua) 
concentran la mayoría de los casos. 
Juárez lidera por un amplio margen 
las cifras, sin embargo, la infraestruc-
tura y el equipo Forense están rebasa-
dos. “Quisiera decir que somos su-
ficientes, tenemos un equipo muy 
comprometido, pero obviamente, 
como en todas las áreas, nos hace 
falta personal”, reconoce el director 
de la DSPF.

En cuanto al ingreso y resguardo 
de cuerpos, no solo el personal está 
sobrepasado, sino también la infraes-
tructura. Este año suman, hasta el 13 
de octubre, mil 330 ingresos para res-
guardo, es decir, el conjunto de cadá-
veres, osamentas, restos y partes de 
cuerpos incompletos. Por zona fueron 
depositados: 460 en la Zona Centro 
(ZC), de los cuales 306 son cuerpos 
completos; en la Zona Norte (ZN) 629, 
de los que 348 son cadáveres comple-

tos. En contraste, las capacidades de 
las planchas (refrigeradores) es de 128 
en la ZC y 80 en la ZN. Aunque de ma-
nera óptima las planchas deberían 
almacenar un solo cuerpo, debido a 
la saturación que prevalece, se utili-
zan para almacenar a varios, además 
el espacio intermedio de las salas 
es utilizado para apilar cuerpos, son 
los que se envían al “congelador”, es 
decir, cuerpos o restos que llevan un 
mayor tiempo sin ser reclamados o 
identificados, antes de proceder a las 
inhumaciones. 

De una capacidad total en el es-
tado de 232 planchas en cuatro Fis-
calías de Zona, se ocupan (hasta el 
13 de octubre de este año) 730 para 
cuerpos completos de los mil 330 
restos resguardados, es decir, solo en 
cuerpos completos hay 314 por cien-
to de más. En el caso de Zona Norte, 
con 348 cuerpos completos para las 
80 planchas, implica una capacidad 
rebasada de 435 por ciento, la más crí-
tica del estado. En el caso de los restos 
incompletos que implican refrigera-
ción, deben compartir espacios en las 
planchas donde hay otros cuerpos, 

mientras los restos óseos son almace-
nados en otra área y espacio designa-
do dentro de la DSPF.

Los olvidados 
y las inhumaciones 
De las inhumaciones, de enero has-
ta el 13 de octubre, la DSPF realizó 28 
en Chihuahua (Panteón Municipal 
4); 121 en Ciudad Juárez (Panteón San 
Rafael); 73 en Cuauhtémoc (Panteón 
Municipal 3) y 10 en Nuevo Casas 
Grandes (Panteón Recinto de Paz). El 
total en Chihuahua en lo que va del 
año suman 232. 
Para tener un comparativo más am-
plio, en 2018 se inhumaron 372 cuer-
pos en el estado (232 en Juárez), en 
2019 fueron 378 inhumaciones (250 
en Juárez), 2020 tuvo 360 (207 en 
Juárez), y el año pasado cerró con 328 
inhumaciones (257 en Juárez). 

Esto no desalienta a los que de-
ben enfrentar el trabajo del manejo 
de cadáveres. La tecnología y la capa-
citación han sido la clave para mejo-
rar el servicio forense, la cooperación 
binacional ha llevado de la mano a 

Escanea para conocer al equipo forense de 
la Fiscalía General del Estado



este avance. Por ahora, el crecimien-
to del banco de ADN y la certificación 
de los laboratorios de Genética son 
una alternativa para abatir el rezago. 

Profesionalización 
vs el estigma
El equipo forense tiene protocolos 
y procesos estandarizados y cuen-
tan con un manual de calidad, ex-
plica el director, esto permite que 
estén certificados en siete de las 
18 unidades, además de 22 labora-
torios en todo el estado, próxima-
mente serán 26. La acreditación es 
por parte de la National Acredi-
tation Board (ANAB), las áreas de 
Química, Balística, Lofoscopía, Do-
cumentos Cuestionados, Crimina-
lística y Genética están certificados 
bajo las normas ISO/IEC 9000, ISO/
IEC 17025:2017 e ISO/IEC 10720/2021. 
Algo que es alentador para el pro-
ceso de calidad que busca la FGE.

“Somos la primera entidad 
a nivel nacional en compartir 
nuestra base de datos genéticos 
a través del sistema CoDIS1 , es 
un sistema con el que próxima-
mente podrán compartir todos 
los estados de la República su 
información genética”, agrega el 
maestro. 

Para ser Chihuahua punta de 
lanza en esta tecnología, que usa 
actualmente el FBI (Buró Federal 
de Investigaciones), la capacitación 
y las certificaciones ISO fueron in-
dispensables, “nos va a permitir 

incluso el inter-
cambio interna-
cional de datos 
para poder hacer 
identificaciones”.

La cooperación estaduniden-
se incluye a la ATF (Agencia de 
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego 
y Explosivos) y al FBI para capaci-
taciones de personal en investiga-
ción, “la base datos de Balística 
y Genética se dieron dentro del 
marco legal de colaboración bi-
nacional”.

La escena del crimen
Los peritos forenses no son los 
primeros en llegar a la escena del 
crimen, pero son los que resguar-
dan y analizan lo más importante, 
la evidencia. “Llegamos para sal-
vaguardar la escena, realizamos 
la localización y recolección de 
indicios para ponerlos a dispo-
sición del MP que, a su vez, lo 
pone en el Resguardo Tempo-
ral de Indicios que tenemos en 
DSPF”, este proceso que describe 
Sánchez Herrera implica el trabajo 
de los expertos de Criminalística 
de Campo. De ahí, “los laborato-
rios hacen el análisis de cada in-
dicio, con su debida cadena de 
custodia, después de los exáme-
nes necesarios se vuelven a em-
balar (el resguardo varía de tres 
meses hasta un año), después se 
pone a disposición de la bodega 
general de evidencias”.

Médicos forenses

Además del levantamiento de cuer-
pos en una escena del crimen, el Se-
mefo se encarga de recibir a los fa-
llecidos por alguna causa accidental 
o muerte sospechosa, esto es para 
indagar en lo que ocurrió. 

Al ingresar se le da un número 
que entra a una base de datos esta-

tal. Ese número se agrega a la 
carpeta de investigación, o 

bien, a la futura identifi-
cación. 

La necropsia o au-
topsia se realiza bajo 
petición del MP, es 
la conclusión de una 
causa de muerte y la 
estimación de fecha y 

hora del deceso.
“El equipo de médi-

cos forenses ocupa tres 
turnos y el fin de sema-

na, más los ayudantes de médico. 
Somos alrededor de 15 a 20 perso-
nas”, dice la doctora Erika Margarita 
Chávez García, coordinadora de la 
Zona Centro. “Es un trabajo pesa-
do, ves situaciones dolorosas, pero 
hay que verlo de manera profesio-
nal”.

Los cuerpos se van clasificando 
en planchas (refrigeradores) para sa-
lidas y entradas cortas. Los que van 
en congeladores son para los no re-
clamados, no identificados o en es-
tado de descomposición severo.

Identificación 
de cuerpos
“El Semefo tiene bastante limitado 
el acceso a la gente, solo el per-
sonal autorizado puede entrar, ni 
siquiera las funerarias”, nos aclara 
la doctora Chávez. Las identificacio-
nes de cuerpos se dan frente a una 
computadora. “La identificación 
debe realizarla el MP. Después de 
la necropsia subimos los datos y 
también un seriado fotográfico 
con los perfiles del cadáver, esos 
se quedan a la vista del MP, una 
vez que los familiares acuden a 
identificar el cuerpo”, explica que 
solo se les presentan esas imágenes 
a los parientes, no es necesario que 
acudan a las planchas.
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  1 Combined DNA Index System (CoDIS). El software comprende tres niveles de información: sistemas de índice de ADN locales (LDIS), sistemas estatales (SDIS) 
que permite a los laboratorios compartir información, y el sistema nacional (NDIS) que permite a los estados comparar información entre ellos.



“Somos médicos, el 
cuerpo nos dice mu-
cho aún sin vida, 
ayudamos a resol-
ver muchos casos, 
de aquí se obtie-
nen también evi-
dencias, se apoya 
en los perfiles gené-
ticos, somos una uni-
dad bastante importan-
te, de aquí se deriva mucho 
a las otras áreas y todos trabaja-
mos en equipo y poder ayudar a 
resolver los casos”.

Las huellas dactilares, dentadura, 
cicatrices, tatuajes, fracturas, toda la 
información médica o estética, pue-
de resultar esencial para identificar 
a una persona. Los forenses deben 
embalar y resguardar todas pren-
das y pertenencias de un cuerpo sin 
identificar.

En el mejor de los casos, comen-
ta el director de la DSPF, las huellas 
dactilares apoyarán en el reconoci-
miento. “En Lofoscopía contamos 
con un motor biométrico que nos 
permite hacer la compulsa de las 
huellas dactilares que obtenemos 
con las bases de datos de cartas 
de no antecedentes penales y li-
cencias de conducir, además de 
la de AFIS (Automated Fingerprint 
Identification System), de perso-
nas que ya han sido detenidas an-
tes por alguna autoridad”.

ADN y los genetistas 
“Tenemos aproximadamente 4 
mil muestras de familias, lo que 
equivale a 10 mil perfiles genéticos 
aproximadamente, en la base de 
datos estatal para personas desa-
parecidas”, informa el director de la 
DSPF.

Chihuahua cuenta con una base 
de datos que se maneja a nivel in-
terestatal e incluso puede darse el 
intercambio binacional de ser nece-
sario. “Iniciamos con una base de 
datos de ADN de intercambio con 
estados como Sonora, Durango, 
Tamaulipas y Sinaloa. Los cinco es-
tados trabajamos en conjunto y te-
nemos una buena comunicación”, 
además de lo que dice Sánchez He-
rrera, es importante resaltar que solo 
hay dos Unidades de Genética en el 
estado, una en Juárez y otra en Chi-
huahua.

A la cabeza del laboratorio de 

Zona Centro se en-
cuentra la química 
experta en Genéti-
ca Mayra Moguel, 
quien explica que el 
trabajo general en la 

unidad comienza al 
obtener la extracción 

del ADN, posteriormente 
la amplificación de marcado-

res moleculares (que son exclusivos 
para identificación humana). Una vez 
que se obtienen estos marcadores 
genéticos, analizan y compulsan los 
perfiles obtenidos con las muestras 
de referencia, lo cual permite a través 
de un análisis estadístico ponderar la 
probabilidad de que ese perfil corres-
ponda o no al origen biológico que se 
está cuestionando derivado de una 
hipótesis de investigación. 

Para comprender mejor esta pre-
misa científica, Moguel explica que 
“el perfil genético es una serie de 
características que individualizan 
a una persona, son tan individua-
lizantes, que nos pueden distinguir 
entre hermanos”, se puede decir 
que es una “huella de ADN”, una que 
cada persona posee de manera úni-
ca.

La base de datos de ADN CoDIS 
se actualiza constantemente y es el 
sistema estandarizado a nivel inter-
nacional que ha permitido que per-
sonas desaparecidas sean localizadas 
por sus seres queridos en el estado, el 
país u otras partes. Con el flujo migra-
torio ha sido una herramienta muy 
valiosa para el reconocimiento de 
personas. “Hemos tenido casos de 
identificación de ADN a nivel inter-
nacional, en donde ha sido en dos 
vertientes, nos han compartido los 
perfiles genéticos los familiares de 
estas personas ubicadas en otros 
países o nosotros hemos obteni-
do el perfil genético de la persona 
desconocida {…} para que puedan 
ser identificados”.

“Todos nuestros métodos son 
validados, certificados y acre-
ditados. Las familias deben de 
tener esa certeza de que traba-
jamos con calidad y constante-
mente somos evaluados”.

No todos los cuerpos que llegan 
a la DSPF requieren de una prue-
ba de ADN para su identificación, 
la genetista amplía la importancia 
de los grupos interdisciplinarios 

y la necesidad de que las familias 
se acerquen a las entrevistas Ante 
Mortem (AM), “la certeza radica 
también en la robustez estadís-
tica que nosotros reportamos en 
un informe pericial, nosotros re-
portamos probabilidades de que 
ese resto óseo pueda pertenecer 
a un grupo familiar”. En cuanto a 
las muestras de ADN es importan-
te también el parentesco y cerca-
nía biológica de las muestras, “pa-
dre, madre e hijos biológicos se 
consideran de primer orden, de 
segundo orden hermanos, y de 
ahí para abajo vamos perdiendo 
la robustez de información gené-
tica”.

“La  identificación es un tema 
muy sensible, es incluso de prio-
ridad nacional desde hace mu-
chos años, en que estamos ar-
duamente trabajando para dar 
respuestas a la sociedad”. 

Mayra Moguel



De acuerdo con la organiza-
ción civil Movimiento por Nues-
tros Desaparecidos en México, hay 
más de 52 mil personas sin identi-
f icar en los servicios forenses del 
país.

No hay crimen perfecto: 
antropóloga forense
“La unidad de Genética es de las 
mejores del país”, dice la antro-
póloga forense de ZC Martha Ruiz 
Torres, quien asegura que la certifi-
cación que tienen es internacional. 
Pero, cuando los asesinatos impli-
can ácidos, fuego o algunas otras 
condiciones severas las y los cientí-
ficos que “arman el rompecabezas” 
son los antropólogos forenses.

“No hay crimen perfecto, sue-
na como un cliché, pero es cierto, 
por más que un criminal quiera 
deshacerse por completo de un 
cuerpo siempre va a quedar evi-
dencia, y por lo general son los 
huesos”. Pero para conocer “hasta 
el tuétano” humano se necesita de 
una gran experiencia en campo y 
contar con una certificación inter-
nacional. 

“Separamos por segmentos 
anatómicos, por tamaños, por 
condiciones estructurales, edad, 
sexo y empezamos a diferenciar 
cuál puede corresponder a cada 
persona, ya de ahí esto migra a 
otras áreas”. Además, los tejidos 
óseos pueden determinar incluso 
si un cuerpo fue quemado antes o 
después de la muerte. Una pequeña 
bolsa con polvo y fragmentos óseos 
hacen toda la diferencia, un caso 

icónico puede ser el de Ayotzinapa, 
comenta la antropóloga.

“Tenemos como autoridad que 
darles apertura a los equipos in-
dependientes para la revisión de 
nuestro trabajo, los familiares tie-
nen todo el derecho de pedir una 
réplica o una segunda opinión”. 

La antropóloga conoce y ha coin-
cidido con el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF), “nos 
hemos dado cuenta, a través de 
los años, que tanto el equipo de 
argentinos como nosotros traba-
jamos con las mismas técnicas 
y métodos, trabajamos a la par, 
no es la misma tecnología, ellos 
cuentan con una de punta y el 
recurso es una gran diferencia, el 
caso de Ayotzinapa es de los más 
claros. Pero a la hora del trabajo, 
en laboratorio, en materia de an-
tropología básicamente trabaja-
mos con las mismas herramientas 
y métodos estandarizados”, para 
la perita el problema es la pérdida 
de confianza que tiene la población 
con las autoridades.

La antropóloga considera que la 
relación con la ciudadanía “va me-
jorando” con la profesionalización 
de los expertos forenses. “Ahora te-
nemos total apertura con las opi-
niones científicas externas”. 

La experta ha participado en un 
gran número de fosas clandestinas 
en el estado, comenzó su trabajo 
en Juárez, en la fiscalía ZN. Asegura 
que a la hora de irse a casa hay que 
“quitarse el pensamiento de la 
muerte, y lo segundo, es el olor”, 
comparte, “el olor de la muerte es 
algo que siempre nos persigue, 

pero también ese aroma es lo pri-
mero que ayuda a encontrar una 
fosa, un cuerpo”. Esta doble sen-
sibilidad en el olfato los convierte 
en “sabuesos”, pero también en ar-
queólogos de la muerte. 

La madre que 
encontró a su hijo
“Todas las fosas clandestinas son 
difíciles, el nivel emocional y la-
boral es alto”, dice la especialista 
en estructuras óseas, pero de todas 
sus experiencias, la que recuerda de 
manera emotiva es la de una mujer 
trabajadora de maquiladora que 
buscó a su hijo hasta encontrarlo en 
la zona de Samalayuca.

“Fue una noche muy fría, por 
febrero 2020, me llamaron para 
acudir al hallazgo”, la madre del 
desaparecido pidió a los agentes es-
perar hasta la llegada de la antropó-
loga forense. Ella no se iría del lugar 
hasta que la forense le confirmara 
que era su hijo. Una mano semien-
terrada y un rosario verde eran para 
la madre el fin de una búsqueda pe-
renne. 

“Ella iba en el transporte de 
la maquiladora, como a las 6:00 
a.m., su hijo le envió un mensa-
je para saber si ya mero llegaba. 
Ese día, cuando regresó a casa, 
su hijo ya no estaba, su celular es-
taba ahí. Pensó que había salido, 
pero pasaron las horas y no re-
gresaba. Testigos aseguraron que 
alguien llegó por él. Los días se 
convirtieron en meses. La madre, 
su hermana y una amiga hacían 
rastreos por la zona de Samalayu-
ca. Todas las tardes la rutina era 
la misma, se juntaban y salían a 
buscarlo. Los meses se convir-
tieron en años, hasta que un día 
encontraron algo en el suelo, co-
menzaron a excavar y es cuando 
encuentran el rosario verde de 
plástico del joven”, narra la antro-
póloga. “En ese momento pidieron 
el apoyo de la Policía Municipal, 
los primeros respondientes que 
solicitaron el apoyo de la Fiscalía. 
Para la madre lo más importante 
es que no tocarán la fosa hasta 
que no llegara la antropóloga”.

Hacía mucho frío, recuerda Mar-
tha, recibió la llamada a las 6:00 
de la tarde y llegó como a las 9:00 
de la noche, venía de la ciudad de 
Chihuahua. “Lo que me impactó 
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mucho de ese hallazgo es que la 
señora siempre estuvo ahí con el 
viento y el frío, al margen del lis-
tón amarillo, escuchaba su llanto 
mientras excavaba. Cuando saca-
mos el cuerpo y alcanzó a ver los 
tenis los reconoció…” Los gritos, el 
llanto, la mano, el rosario verde, los 
tenis, los años de búsqueda de esa 
madre, inspiran a la antropóloga 
cada día a hacer mejor su trabajo. 
Esa madre nunca se rindió.

“El joven medía 1.95 mts. de es-
tatura, tenía una fractura previa 
en el fémur, arreglos dentales, los 
datos de mi análisis más los de ge-
nética nos dio el perfil”.

“He ido a la granja de cadáve-
res en Tennessee a un curso de ex-
cavación de fosas clandestinas {…} 
la especialización sí la da la escue-
la, pero también la va adquiriendo 
uno con la práctica”.

‘Huesos sí nos hablan’
Las fosas clandestinas seguirán, de 
eso está segura, pero por más com-
plejo que sea el caso, como en el 
Tiro de Mina (que inició en 2018), en 
Aquiles Serdán, el armar los esquele-
tos y humanizar a miles de fragmen-
tos óseos encontrados a 250 metros 
de profundidad, es parte del trabajo.

Ese caso la comenzó absorber 
en Chihuahua, lo que termina en un 
cambio de adscripción, su colega, el 
antropólogo forense Marco Morales, 
tomó la Zona Norte en 2020.

Hay pocos antropólogos forenses 
en el estado, Martha, Marco y Alma 
Lilia, de la Comisión Estatal de Bús-
queda, también un perito técnico. 
“Tratamos de estar homogeniza-
dos en cuanto a procesos y capa-
citaciones”. En algunas ocasiones 
deben trabajar juntos.

En los primeros hallazgos en 
Aquiles Serdán, 12 personas fueron 
identificadas (9 hombres y 3 muje-
res), entre ellos un padre y su hija. 
Las tareas continúan, pero se espera 
este año cerrar con el operativo en el 
lugar. 

“En cualquier crimen: los hue-
sos sí nos hablan”.

Expertos hasta 
los dientes
Una pequeña unidad sale al rescate 
del equipo forense al momento de 
identificar a las personas, y es que, 

además de los huesos, hay otro ras-
tro humano muy difícil de intentar 
desaparecer, la dentadura.

Para los dentistas forenses la 
información de los familiares del 
desaparecido es muy importan-
te, robustece la información peri-
cial que se debe comprobar bajo 
el método científico. “Los dien-
tes contienen material genéti-
co, a pesar de que pase mucho 
tiempo, si no se puede obtener 
material genético de un hueso, 
el diente lo conserva muy bien, 
porque es un material interno”,  
comenta la doctora Paola Manza-
nares de Odontología Forense.

“La gran importancia que te-
nemos en esta unidad es que 
podemos acortar tiempos y dar 
resultados {…} para las familias 
es difícil comprender un análi-
sis genético, de ADN”, pero expli-
carles con una radiografía dental, 
cómo coindice una identidad, les 
crea confianza.

Disparos, casquillos
y tecnología
Los proyectiles de arma de fuego, 
siempre van a dejar evidencia. “El 
personal de Criminalística recoge 
los casquillos en el lugar de un cri-
men, estos son trasladados aquí, 
al laboratorio de Balística bajo la 
petición del MP”, comparte Irma 
García Vega, coordinadora de la 
Unidad en ZC. 

Aquí la tecnología, de nuevo, 
hace que el trabajo certificado dé 
resultados. El equipo se ha venido 
forjando con ingenieros en Sistemas 

Computacionales y abogados espe-
cializados en Balística desde el 2011. 
El software IBIS y una serie de mi-
croscopios especializados permiten 
hacer análisis muy precisos sobre 
el tipo de marca que deja un arma 
de fuego. “Analizamos los casqui-
llos en un microscopio de com-
paración, revisamos sus caracte-
rísticas generales e individuales 
con la finalidad de establecer las 
posibles armas que dispararon” y 
con la base de datos, se localizan a 
los grupos delictivos que participan 
en hechos violentos por el tipo de 
armas. 

En busca de resultados
“Somos un área científ ica, pero 
además somos imparciales en 
nuestros resultados y eso es 
muy importante que la gente lo 
sepa, que los ciudadanos con-
f íen en que la autoridad está 
haciendo el trabajo que le co-
rresponde”, comenta el director 
de la DSPF.

Entre los proyectos de la FGE 
para enfrentar la falta de infraes-
tructura en el resguardo de cuer-
pos está el de “los panteones 
forenses”, que contaría con sus 
propios terrenos para inhumacio-
nes y un crecimiento importante 
en el Semefo, las planchas y con-
geladores de resguardo de cuer-
pos y restos humanos, el proyecto 
se tiene aún bajo reserva.

Por el momento, el equipo de 
científ icos forenses no descansa, 
mientras los homicidios incre-
mentan.







E l Valle de Juárez, un campo 
ocupado mayormente por 
algodón, trigo y alfalfa, re-

serva un pequeño rincón a las flo-
res que visten a los panteones. La 
Mano de León o Flor de Terciope-
lo, acompaña con su color entre 
magenta y rojo a la “reina” del Día 
de Muertos, la amarilla otoñal, 
cempasúchil.

Por ahora, un solo agricultor 
ha convertido en tradición darle 
estos colores amarillo y magenta 
al campo del valle. “Juan”, como 
llamaremos en reserva de su 

identidad al productor, hace de 
dos parcelas su segundo cultivo 
para que en otoño florezca el po-
blado de Loma Blanca. 

El valle ya no es tan seguro 
como antes, dice, pero el trabajo 
debe continuar, Juan inicia su jor-
nada en punto de las 6:00 de la 
mañana, este año fue un poco di-
f ícil, la floración se demoró más. 

La siembra comenzó a princi-
pios de junio, se empieza en unos 
almácigos (unos cuadros con tie-
rra para la germinación). “A los 
tres días nace la planta, a los 20 
se trasplanta a los surcos”, com-
parte el agricultor.

POR: RUTH E. GONZÁLEZEn un rincón 
del Valle de Juárez, 

las flores de 
cempasúchil anuncian 

las celebraciones 
del Día de Muertos 

en la frontera

Campos

Santos
ruth_gonzalez@radionet1490.com
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En cada surco se cuida que las 
plantas queden en fila de dos por 
dos, el riego es importante y el tra-
bajo minucioso. En cuatro meses, la 
planta está lista para florecer. “Yo le 
vendo a florerías y gente que ven-
de afuera de los panteones”. Su 
sistema es sencillo, vende por surco, 
cada uno es apartado con anticipa-
ción. “A veces compran uno, otros 
20, depende de cada quien”. Los 
interesados se encargan de cortar-
la y llevársela, esto pasa a finales de 
octubre antes del 2 de noviembre, el 
Día de Muertos.

“Mucha gente la compra para 
las escuelas, para los altares, aho-
ra con la pandemia fue cuando 
no, pero ya regresaron. Fue un 
año que estuvo pesado, estaban 
cerrados los panteones, pero la 
gente la vendió en los cruceros”. 

La lluvia ha sido buena, pero el 
crecimiento de quelite en exceso lo 
hizo trabajar extra para rescatar su 
labor. Dentro de unos días todas las 
flores serán vendidas y la tierra debe 
descansar, dice Juan que después 
del reposo regresa el trigo a ocupar 
el cultivo, por enero ya debe sem-
brarse, y así cada ciclo.

El tallo de la planta puede medir 
hasta un metro de altura, Juan nos 
muestra los botones de cempasú-
chil que pueden tener unos cinco 
o seis centímetros de diámetro. Los 
pétalos son abundantes y aroma es 
agradable.

El agricultor nos muestra con su 
hoz cómo debe cortarse la flor, las 
aves migratorias surcan el cielo en 
lo que el campo floreado de Loma 
Blanca encuadra la belleza de esta 
zona rural que se niega a sucumbir 
ante la inseguridad, el paso de in-
documentados y el trasiego de las 
drogas.

Flores ‘exóticas’ entre 
cultivos dominantes 
“En lo que comprende el mu-
nicipio de Juárez, Guadalupe y 
Práxedis G. Guerrero, lo tenemos 
dividido en tres ciclos agrícolas. 
El primero es de otoño a invierno, 
los cultivos que sobresalen son la 
avena forrajera y el trigo. En pri-
mavera-verano tenemos los culti-
vos más importantes, el algodón, 
hortalizas, que predominan en 
Samalayuca y el sorgo forrajero”, 
explica el ingeniero Rubén Arman-

do Ortiz, jefe del Distrito 04 de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader, antes Sagarpa).

En el caso de los cultivos peren-
nes (aquellos cuyo ciclo vegetativo 
es mayor a un año con varios ciclos 
de cosechas) predominan “la nuez 
y el pistacho, y tenemos un cultivo 
perenne especial, la alfalfa”, agre-
ga el titular de la Sader de zona.

De los agricultores que optan 
por los segundos cultivos es que 
surgen las labores como la de Juan, 
nos explica el funcionario. “Es una 
sola persona en esta zona la que 
siembra la también conocida 
como ‘flor de muerto’… es raro que 
se siembre y es que tenemos una 
costumbre que es difícil quitar, 
esta zona es catalogada como al-
godonera al 100 por ciento y hay 
cierto temor de parte de los pro-
ductores a diversificar los cultivos 
y siempre se van a lo más segu-
ro. Esta persona nos ha venido a 

demostrar que también se puede 
sembrar la flor de cempasúchil y 
buscar otras formas de cultivo, en 
verdad lo felicitamos”.

En el resto del estado de Chi-
huahua se replica este fenómeno, los 
productores “están casados” con sus 
cultivos y son, en menor escala, unos 
cuantos los que utilizan sus parcelas 
para un segundo cultivo que impli-
que la floricultura.Pese al impulso 
económico que genera el Día de 
Muertos, es el comercio local el que 
saca mayor provecho de la venta de 
flores, no los agricultores.

Sin embargo, en el Censo Agro-
pecuario 2007 (Inegi), Chihuahua 
aparece con 10 unidades productivas 
de 32.2 hectáreas para la flor de cem-
pasúchil, con un resultado de 175 
toneladas. Mientras en la Encuesta 
Nacional Agropecuaria (2017), la pro-
ducción de la flor “desaparece” de los 
tabuladores de cultivos importantes 
en el estado.

El agricultor nos muestra con su hoz cómo debe cortarse la flor
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Otros usos
Se usa para hacer textiles, insecticidas
 y medicamentos, ya que ayuda a aminorar 
malestares estomacales. 
En la gastronomía se hace en sopas 
y cremas

Ramos 
de temporada alta

Quien lleva un tributo a sus seres 
queridos o quien ha participado 
en la elaboración de un altar de 
muertos comprende lo cotizada 
que es esta flor. En las florerías lo-
cales y distribuidores, los ramos 
se arrebatan antes de la festivi-
dad. Este año la flor de cempa-
súchil se cotiza en 70 pesos por 
ramo en promedio, distribuido-
res como ArtiFlora ofrecen antes 
de la llegada de la flor “del cam-
po” macetas al mismo costo. En 
el caso de la flor Mano de León 
o de Terciopelo, también se ven-
de en 70 pesos el ramo, un cos-
to mucho mayor al que la ofer-
tan los productores como Juan 

Cempasúchil
Reina del jardín de los difuntos

Los botones
miden de 5
a 6 cm de 
diámetro

Flor de 20
El nombre náhuatl 
cempoalxóchitl se 

conforma de dos 
palabras: sempôwal, 

que significa 20 (o 
muchos), y xôchitl, 

que es flor

Día de los muertos
Sus pétalos se usan para trazar un cami-
no en el altar, su color representa la luz 
del sol

Hay color amarillo, 
naranja y roja

Sus 
pétalos son 
abundantes

Mide entre 50 cm 
y hasta un

 metro de alto

Florece 
una vez 
al año

En México hay 
35 variantes

Sabías que…
La mayoría 

de su producción se 
destina al 

Día de Muertos

(quien optó por reservar el dato).
Acudir a una florería para com-

pletar un altar de siete niveles o es-
calones, como lo marca la tradición, 
puede implicar gastar más de 2 mil 
pesos en flores, es decir, casi 30 ra-
mos, y si el camino del altar es largo 
o tiene un diseño muy elaborado, el 
costo puede subir a más de 4 mil o 
5 mil pesos.

Invernaderos, 
la otra cuna de la flor

En la calle Camino Viejo a San José 
7219, en plena zona urbana, las hi-
leras de flor de cempasúchil se ro-
ban las miradas.  “Lupita” es parte 
del equipo de Invernaderos Muñoz, 
quienes llevan más de seis años ha-
ciendo sus cultivos en macetas.
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La leyenda 

de Xóchitl

 y Huitzilin

 

C uenta la leyenda mexi-
ca, que dos jóvenes 
enamorados, Xóchitl y 

Huitzilin, ofrecían todos los días 
una ofrenda al dios del sol, To-
natiuh.

Un día Huitzilin se fue a la 
guerra, pero no volvió. Al recibir 
la noticia de su muerte, Xóchitl 
le pidió a Tonatiuh que la llevara 
con su amado, el dios le cumplió 
el deseo y dejó que unos de sus 
rayos le cayeran sobre la piel, 
la enamorada se transformó 
en una flor de amarillo intenso. 
Unos segundos después, llegó 
un colibrí (la reencarnación de 
Huitzilin), luego de hacer con-
tacto con ella, esta floreció con 
abundantes pétalos.

Desde julio germinaron sus se-
millas, y luego en agosto, las tras-
plantaron en espera de que flo-
recieran hasta finales de octubre. 
Comenta la productora que han 
logrado 15 mil macetas este año, los 
costos son iguales a los de los dis-
tribuidores de flores, 70 pesos, pero 
en caso de se compren más de 50 
macetas, ofrecen un descuento del 
10 por ciento. Aunque los consumi-
dores prefieren los ramos, las mace-
tas no dejan de ser una opción muy 
práctica para los tributos del Día de 
Muertos.

Para quienes deseen conservar 
la planta más tiempo, ella reco-
mienda trasplantar después del in-
vierno en un lugar con mucho sol, 
es importante resguardarla del frío 
y regarla a diario en verano.

Flor de los difuntos
Las flores de cempoalxóchitl o cem-
pasúchil “visten a los muertos de 
amarillo” en los panteones de todo 
México, mucho antes de esta tradi-
ción, en la época prehispánica, esta 
flor era la protagonista en diversas 
celebraciones religiosas.

El significado de su nombre ná-
huatl proviene de dos sustantivos: 
sempôwal, que significa 20 (o mu-
chos), y xôchitl, que es flor. Su traduc-
ción sería flor de 20, de acuerdo con 
textos de Andrea Rodríguez, investi-
gadora de la Universidad Autónoma 
de México (UNAM) y especialista en 
el estudio de jardines prehispánicos. 

Sin embargo, otros expertos lo tra-
ducen simplemente como la “flor de 
muchos pétalos”.

De acuerdo con la tradición mexi-
cana, el color amarillo de la flor de 
cempasúchil es muy importante 
para la elaboración de los altares, ya 
que representa la luz del sol, por lo 
que se usa para trazar el camino has-
ta los altares, la intención es guiar a 
las almas de los difuntos hacia sus 
familias. 

La flor es muy versátil, se utiliza 
además para elaborar textiles, insec-
ticidas y medicamentos, ya que ayu-
da a aminorar malestares estoma-
cales. En la gastronomía mexicana, 
también es protagonista de cremas, 
sopas, atoles y acompañante en otros 
platillos populares y hasta gourmet. 

Producción y valor
en ascenso
Chihuahua no f igura en el cultivo 
de la flor de cempasúchil, los es-
tados que acaparan la producción 
son Puebla, con una superf icie 
sembrada de mil 557 hectáreas, 
seguida de Tlaxcala (118), Hidalgo 
(111), San Luis Potosí (79), Guerre-
ro (69), Oaxaca (43), Morelos (32), 
Durango (18) y Sonora (dos hec-
táreas), de acuerdo con la Sader 
(2022). Las entidades de Guana-
juato, Estado de México, Hidalgo y 
Michoacán, cuentan con el suelo 
y clima óptimos para su cultivo.   

Sader dio a conocer que en 
este ciclo agrícola se espera una 

Escanea para conocer todo 
sobre la famosa flor de los 
difuntos
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nes plantas de flor de cempasú-
chil (20 mil 245 toneladas), mien-
tras, en 2021, se sembraron 2 mil 
027 hectáreas de cempasúchil en 
el país, con una producción de 19 
mil 442 toneladas en valor esti-
mado de 93.4 millones de pesos.

Existen más de las 58 varie-
dades de la flor a nivel mundial, 
en México se encuentran 35 y la 
Sader tiene entre sus objetivos 
mantener la conservación de las 
especies mexicanas y nuevas va-
riedades para la floricultura y la 
agroindustria.







Cómo llega una peque-
ña niña que deseaba ser 
bailarina de ballet, a con-
vertirse en una mujer que 
logra que las pequeñas se 

interesen en la ciencia?
De ello les contaré en esta edi-

ción, una juarense que soñaba con 
unas zapatillas y hoy se mueve entre 
el arte, la cultura y la ciencia, les invito 
a conocer a Mónica Félix.

“Desde pequeña estuve rodea-
da de arte, mi padre era médico, 
mi madre artista, mis primas baila-
rinas de ballet. Crecí de la mano de 
la literatura y la música, y aunque 
creo que también se nace con ese 
chip, a mí me ayudó mucho que mi 
mamá, que trabaja en el Consu-
lado de México en El Paso, Texas, 
siempre me llevó a eventos que me 
acercaron a la cultura y su relación 
con el servicio”, con esta declaración 
comienza mi charla con ella.

Mónica desde hace nueve años se 
desempeña como gerente de Expe-

riencias Educativas de La Rodadora 
Espacio Interactivo, lugar del que ha-
blaremos más adelante.

Cuando tocó el tiempo de elegir 
profesión quiso ser médico, como su 
papá, pero la ansiedad que le produ-
ce el dolor ajeno la alejó de esa idea, 
no obstante su hermano, 12 años 
menor, lo es.

“Siempre he tenido el apoyo 
de mi familia que es muy unida, 
aunque mis papás trabajaban, 
siempre nos dieron una crianza de 
calidad. Tengo una familia grande, 
muchos tíos y primos, solo mi papá 
tuvo 12 hermanos, crecí en un am-
biente muy espiritual”.

Recuerda que cuando pensaba 
en todas las cosas que quería ser 
de grande, su papá le dijo: “Lo que 
te guste, dale, solo termina una 
carrera” y lo hizo, “quise estudiar 
Diseño de Modas en Australia, 
pero la situación económica no lo 
permitió, así que entré a Ingenie-
ría Industrial, pero terminé siendo 
Administradora de Empresas con 
una especialidad en Mercadotec-
nia y tengo una Maestría en Edu-
cación con enfoque en Desarrollo 
Cognitivo”.

“Recién egresada trabajé en 

Mercadotecnia, pero al poco tiem-
po se dio la oportunidad de entrar 
a trabajar en el Consulado de Mé-
xico en El Paso, TX. Al año, reubi-
caron al cónsul a San Francisco, 
California, y me invita a ser parte 
de su equipo, acepté y allá estuve 
por nueve años, cuando me insta-
lé y me vi rodeada de cultura, me 
dije, ¡de aquí soy!”.

Migración y cultura
“Mi primer contacto con la migra-
ción fue de pequeña a través de mi 
mamá, en ese entonces no com-
prendía por qué las personas te-
nían que irse, dejar el hogar atrás, 
años después con mi labor en el 
Consulado comprendí lo que los 
obliga a abandonar su tierra”.

“En ese trabajo conocí historias 
terroríficas de migrantes, como en 
una ocasión, que al visitar la Pri-
sión de San Quintín, un preso me 
preguntó en qué año estábamos, 
cuando le respondí que era 2008 
no podía creerlo, pagaba una con-
dena perpetua y pensaba que era 
1986. O aquel hombre de 80 años 
que había migrado hacía mucho 
tiempo y por temor jamás había 

COLABORACIÓN
VERÓNICA PALAFOX
IMÁGENES: YVONÉ VIDAÑA

W W W . Y V O N E V I D A N A . C O M

Científica
artedel

veronicapalafox@gmail.com
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acudido a un médico; admiré cómo 
llegan, cómo sobreviven, fue a ve-
ces muy doloroso, aprendí a escu-
char”.

“Por otra parte, estar involucra-
da en las áreas de Cultura y Salud 
por esos nueve años, junto a la co-
munidad mexicana de San Fran-
cisco, me dio otra perspectiva de la 
vida, cada fin de semana visitaba 
algún museo y pensaba, 'como fal-
ta esto en Juárez', romper el con-
cepto elitista de los museos”.

El imán de la frontera
Los planes y proyectos de Mónica 
estaban asentados lejos de esta fron-
tera, hasta que en 2011 le informaron 
que su padre había fallecido, vino a 
los servicios funerarios y se asombró 
de la cantidad de personas que qui-
sieron a su padre. La nostalgia por su 
tierra comenzó a calarle, un año des-
pués decidió regresar a Juárez. 

“En 2010, en una reunión en San 
Francisco, alguien me preguntó 
¿eres de Juárez? Le respondí que sí 
y me planteó varias preguntas que 
respondí con gusto, la conversa-
ción no pasó a mayores”, sin saber-
lo, estaba haciendo una entrevista de 
trabajo que florecería tres años des-
pués en el espacio del Museo Interac-
tivo La Rodadora.

“Llegué a las instalaciones 
cuando estaba todo vacío, re-
cuerdo que estaba helando. Me 
ha tocado ser parte de la puesta 
en marcha todo el concepto, es el 
mejor trabajo que he tenido, es el 
resultado de todo lo que he hecho 
antes, soy la gerente de Experien-
cias Educativas, me encargo del 
contenido del museo, somos los 
nerds del equipo”, confiesa entre ri-
sas, y también se declara workaholic 
(adicta al trabajo), “pero no lo siento, 
lo hago con gusto, con cariño”.

Ciencia para todos
“Antes de estar en San Francisco, 
pensaba que un museo era un es-
pacio exclusivo para el arte, allá 
aprendí que puede ser un lugar 
para todo, cuando conocí Explo-
ratorium, ¡mi cabeza explotó!”. Ex-
ploratorium es un museo de ciencia, 
tecnología y artes, del que dicen es 
como la sala de juegos de un cien-
tífico loco, como un laboratorio de 
diversión científica.

“Con ese concepto en mente 
nos dimos a la tarea de hacer sa-
ber a los juarenses que el arte y 
la cultura son accesibles para to-
dos, al igual que la ciencia. Reali-
zamos un esfuerzo continuo para 
cambiar vidas, la nuestra es otra 
forma de lucha social, con la que 
buscamos transformar a la comu-
nidad”.

“En este camino nos topamos 
con muchas niñas en rezago cul-
tural y académico y creamos el 
‘Club Chicas con Ciencia’, median-
te el cual buscamos que las niñas 
descubran su vocación en la cien-
cia, la tecnología y la innovación 
a través de actividades prácticas 
y divertidas. El programa ha sido 
un éxito, es que si juntamos cultu-
ra, educación y ciencia ¡boom! La 
vida se vuelve entretenida”.

“Mis compañeros de trabajo di-
cen que tengo los hábitos de una 
administradora, el cerebro de una 
ingeniera y el vocabulario de un 
albañil” y sinceramente no me ima-
gino la última de esas facetas, por-
que es una mujer amable y con gran 
espíritu de servicio, lo noto en la ma-
nera en que trata a sus compañeros, 
respetuosa y atenta.

Un reto de vida
Pero no todo ha sido tan perfecto 
en la vida de Mónica, en 2019 le de-
tectaron un tumor que resultó ser 
canceroso y debió ser intervenida 
en 2020. “Trabajé 18 meses desde 
casa, por la convalecencia y por 
la pandemia, al regresar, un día 

antes de reabrir el museo, me 
caí y seis meses más de incapa-
cidad, pero aprendí a ver el lado 
positivo de esta etapa, aprendí a 
apreciar la vida”.

“En La Rodadora sobrevivi-
mos a la pandemia porque nos 
adecuamos, subimos todo el 
contenido en línea, de no saber 
nada, me convertí en máster del 
TikTok”.

Y justamente al hablar sobre 
este tiempo pospandemia, me co-
menta, “estamos en un momento 
crucial, tenemos que dar a cono-
cer, sobre todo a las y los niños, 
que pueden ser lo que quieran 
ser, ¡solo hay que trabajar!,” y 
su rostro se torna serio “es que, si 
dejamos de aprender, es porque 
vamos a morir”.

“Hoy en día me siento com-
pleta, en paz con mi vida y mi 
trabajo, me gusta la diversidad, 
divertirme, me gusta ser mujer 
en estos tiempos”.

Y a mí me gusta que existan 
personas comprometidas en me-
jorar la vida de otras, en todos los 
ámbitos, que se ocupen de volver 
accesibles el arte, la cultura y la 
ciencia, porque cada una de ellas 
es vital para disfrutar esta vida, 
como la disfruta Mónica Félix des-
de su trinchera.

BÚSCAME EN FACEBOOK
Tenemos Mucho Que Decir

“Hoy en día me 
siento completa, 

en paz con 
mi vida y mi 

trabajo”







D os mujeres en el estado de Chihuahua han sido 
liberadas por la Ley de Amnistía con el apoyo del 
Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), 

órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF), el cual ha obtenido a nivel nacional un centenar de 
liberaciones (hasta septiembre de este año).

“La Amnistía tienen su fundamento en el artículo 
92 del Código Penal Federal”, explica para Revista Net 
la abogada Alma Edith Estrada, del IFDP en Chihuahua. 
El artículo versa: “La amnistía extingue la acción penal 
y las sanciones impuestas {…} con relación a todos los 
responsables del delito”. 

Existen diferentes recursos establecidos en la ley que 
permite la libertad de una persona que comete un deli-
to, pero son distintos a la Ley de Amnistía, explica la abo-
gada. “No hay que confundir: Preliberación, Libertad 
Anticipada o Libertad Condicionada, previstas en la 
Ley de Ejecución Penal que tienen una connotación 
distinta a los que maneja esta ley”.

Beneficia a personas vulnerables

“La Amnistía se impulsa con la intención de benefi-
ciar a ciertos grupos de personas vulnerables como lo 
son jóvenes, mujeres, indígenas, personas en extrema 
pobreza…”, agrega la defensora pública. El beneficio es 
para evitar una respuesta punitiva en personas que no 
representan un riesgo o un peligro para la sociedad. Sin 
embargo, tienen que cumplir ciertos requisitos para po-
der beneficiarse de esta ley.

POR: RUTH E. GONZÁLEZ 

Dos mujeres en el estado 
han sido liberadas con el apoyo 

del Instituto Federal de 
la Defensoría Pública; ley favorece 

a personas vulnerables

Libres
Amnistía
en Chihuahua

por

ruth_gonzalez@radionet1490.com

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx
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Los casos que son afines a este 
beneficio son aquellos en los que las 
personas sufrieron hambre, pobreza 
extrema, cualquier situación de ex-
clusión que haya provocado la comi-
sión del delito, aclara la abogada.

La Ley de Amnistía entró en vi-
gor el 23 de abril de 2020, pero fue 
hasta el 19 de agosto de ese año que 
se dieron a conocer los lineamientos 
para la atención a solicitudes, lo que 
algunos expertos consideraron “un 
atraso” para su aplicación. 

“La Ley de Amnistía es corta, 
consta de ocho artículos, pero son 
muy concretos, cada uno es muy 
explícito”, dice Estrada. En el pri-
mer artículo, se destaca un aspecto 
muy importante, que aplica a los 
delitos cometidos antes de la fecha 
de entrada en vigor de la ley. Expli-
ca la abogada: “el artículo prime-
ro menciona quiénes pueden ser 
beneficiados por esta ley {…} por 
ejemplo, quienes ya se les haya 
dado una sentencia condenatoria 
o bien que se encuentren procesa-
dos, siempre y cuando los hechos 
que provocaron hayan sido con 
anterioridad a la entrada en vigor 
de la ley”.

Una empleada 
doméstica vuelve
a casa

Uno de los casos atendidos por la 
abogada en el estado fue el de una 
mujer, nos referimos a ella como 
“Ana” para reservar su identidad. 
Ella cometió un delito contra la salud 
siendo una trabajadora doméstica 
dependiente de su pareja, madre de 
tres hijos, con precaria escolaridad, 
con un salario y condiciones de vida 
precarias. “Esto determinó que su 
caso fuera considerado de extre-
ma pobreza”. 

Durante el proceso de evaluación 
que hace la Comisión de Amnistía, 
coinciden con el juez que también 
valoró el caso y detectaron los ate-

nuantes de “pobreza y vulnerabili-
dad”, por lo cual el proceso fue admi-
tido para este beneficio.

En el caso de Ana,  ya se encon-
traba en preliberación y después lle-
gó la resolución de amnistía, por lo 
cual ya no podrá ser juzgada por el 
mismo delito y mantiene su libertad.

La abogada explica que en un 
caso como el de Ana, los delitos con-
tra la salud son considerados para 
amnistía siempre y cuando la per-
sona “se encuentre en situación 
de pobreza o de extrema vulne-
rabilidad por su condición de ex-
clusión y discriminación, por tener 
una discapacidad permanente, o 
cuando el delito se haya cometido 
por indicación de su pareja senti-
mental, pariente consanguíneo o 
por afinidad sin limitación de gra-
do”, tal como lo cita la fracción terce-
ra del artículo primero de la ley.

Cómo solicitar 
la Amnistía
“Puede solicitar Amnistía el inte-
resado, es decir, la persona que va 
a ser procesada; su representan-
te legal; personas que conforman 
una organización civil de defensa 
de los Derechos Humanos; incluso 
pueden ser familiares consanguí-
neos (hasta en cuarto grado)”.

Es importante saber que los soli-
citantes no deben tener anteceden-
tes penales, de otra forma la solicitud 
sería descartada, de acuerdo con la 
ley.

El tipo de delitos federales que 
admite son: aborto (incluyendo la 
imputación de médicos o parteras), 
el robo simple, delitos contra la salud, 
por sedición; o porque hayan incita-
do a la comisión de este delito contra 
la salud y cualquier otro delito que 
haya sido cometido por una etnia 
indígena o afroamericana puede ser 
valorado.

La Comisión 
y tiempo de respuesta

“La Comisión de Amnistía tiene 
por objeto coordinar los actos para 
dar cumplimiento y vigilar la apli-
cación de la Ley de Amnistía… y 
cuenta con un plazo máximo de 
cuatro meses contados a partir 
de la presentación de la solicitud 
de amnistía, para emitir la reso-
lución correspondiente”, (acuerdo 
publicado en el DOF 10/03/2022). El 
texto aclara que la Comisión tiene un 
plazo máximo de cuatro meses para 
responder una solicitud por escrito, 
en caso de no recibir respuesta, tam-
bién se entiende que fue en sentido 
negativo.

“En caso de que una persona se 
encuentre sujeta a proceso, el juez 
ordena que la Fiscalía General de 
la República (FGR) desista de la ac-
ción en contra de esta persona”, la 
defensora explica que si se trata de 
un caso de una sentencia dictada 
condenatoria, se ordena la excarcela-
ción de la persona. 

“La Amnistía se impulsa con la 
intención de beneficiar a ciertos 

grupos de personas vulnerables como 
lo son jóvenes, mujeres, indígenas, 

personas en extrema pobreza”
Lic. Alma Edith Estrada, IFDP en Chihuahua

Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía busca que las personas que 
fueron procesadas o sentenciadas por algu-
nos delitos y pertenecen a ciertos grupos que 

se encuentran en situación de vulnerabili-
dad (mujeres, personas indígenas, afro-
mexicanos, personas con discapacidad, 
comunidad LGBT+ o en extrema pobreza) 
sean perdonadas y liberadas de cual-
quier responsabilidad penal

¿Quién puede 
presentar la solicitud 

de Amnistía?
• La persona procesada o sentenciada
• Su representante legal
• Familiares por consanguineidad, como pa-
dres, hermanos, hermanas, hijos, hijas
• Las organizaciones u organismos públicos 
defensores de los derechos humanos

Delitos federales 
en los que aplica:
• Aborto
• Delitos contra la salud
• Robo simple y sin violencia
• Sedición
• Delitos imputados a per-
sonas con extrema pobreza, 
campesinas, indígenas o 
afromexicanos



Alicia es madre de un hijo de 3 años que nació en un penal femenil de Cdmx. Fue 
detenida el 11 de marzo de 2018 y liberada en septiembre de este año por la Ley de 
Amnistía, fue la cuarta mujer excarcelada en el país

Las primeras
liberaciones
Los dos casos de mujeres en Chi-
huahua se suman a los 100 en el 
país hasta el 8 de septiembre de 
este año. Alma fue el primero y ob-
tuvo su libertad el 8 de junio tras la 
intervención del IFDP. Mara fue el 
segundo el pasado 2 de agosto, lue-
go de permanecer dos años y cuatro 
meses privada de la libertad. Gladys 
fue la tercera liberación, ocurrió el 30 

de agosto. Alicia fue la 
cuarta liberación del 
Centro Femenil de Re-
adaptación Social de 
Santa Martha Acatitla 
de la Ciudad de Méxi-
co.

En el marco de las 
brigadas realizadas 
a ese penal femenil, 
hasta el momento el 
IFDP representa a 577 
mujeres privadas de 
la libertad, de las cua-
les 489 son madres, 23 
de pueblos y comu-
nidades indígenas, 3 
extranjeras, 80 de la 
comunidad LGBT+, 71 
en pobreza extrema, 
23 adultas mayores y 
68 con salud precaria.

En el caso de Chi-
huahua, el Instituto no 
precisó el número de 

casos que se atienden al momento, 
pero aseguró la abogada que todos 
los casos son canalizados a la Co-
misión correspondiente en lo que 
se analizan más solicitudes, que no 
duda, habrá un mayor número de 
liberaciones.

Lo que falta
El pasado 10 de octubre, la Comisión 
de Gobernación en el Senado de la 
República exhortó a los Congresos 

de los estados, entre estos al de Chi-
huahua, a expedir sus leyes de Am-
nistía, en donde delitos previstos en 
sus legislaciones se asemejen a los 
que se amnistían en la ley federal. 

En abril de este año, la Comisión 
de Derechos Humanos y Atención a 
Grupos Vulnerables del Congreso del 
Estado de Chihuahua votó en senti-
do negativo al proyecto de dictamen 
para expedir la Ley de Amnistía para 
Chihuahua. La iniciativa fue presen-
tada por la bancada de Morena en 
octubre del 2021 y se buscaba la ar-
monización de la Ley. 

Hasta el momento solo algunos 
estados han cumplido con esta ho-
mologación, los primeros en pre-
sentar sus iniciativas fueron Hidalgo, 
Estado de México, Sinaloa y Tlaxcala.

Para recibir apoyo
gratuito del IFDP

“Las delegaciones del IFPD se 
acercan en brigadas a los cen-
tros penitenciarios”, pero ade-
más de esto que menciona la 
abogada, el Instituto tiene a dis-
posición sus redes sociales y el 
número de atención Defensatel 
800 22 42 426, con atención las 
24 horas, los 365 días del año. 
También el celular 554588 5024 
y 554822 4649, además se puede 
acceder a su portal of icial www.
ifdp.cjf.gob.mx. 

“Las delegaciones del IFDP 
se acercan en brigadas a 

los centros penitenciarios”
Lic. Alma Edith Estrada, IFDP en Chihuahua
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