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Anexo 2 

 El siguiente guión, es el que se uso en la etapa de 
postproducción. Secuencia completa de 38min más el epílogo. 
 

“Hecho en Juárez” 

Guión: 

Arturo Chacón 

Eduardo Zerov 

 

I. Insert 
 
Ciudad Juárez es considerado una de las zonas mas violentas de México dominado 
por las redes del narcotráfico da nombre a uno de los carteles de las drogas 
mas poderosos corrupción, miseria, prostitución, drogas y violencia son parte 
del entorno. 
 
Samira Izaguirre 
Locutora de  Radio 
Ya no son aquellos tiempos en que la niña nos decía ¿puedo salir a jugar 
afuera? y que tu se lo permitías o el tiempo que a mi me tocó, mamá hay vengo 
voy a la biblioteca a hacer una tarea con mis compañeras todo eso se ha acabado 
nuestros niños o nuestras niñas ya no son niñas las hemos obligado a madurar 
más, ya no se tiene esa tranquilidad que se tenía tiempo atrás. 
 
Lic. Alfredo Limas 
Catedrático de la UACJ  
Si bien ciudad Juárez es una ciudad violenta y una ciudad con altos índices de 
asesinatos y con una historia ya de una década de esta situación.  
 
Lic. Luis Miguel Hernández 
Catedrático de la UACJ  
Ahorita chihuahua concretamente la frontera esta profundamente dividida en ese 
aspecto, esta muy politizada y trasciende los actos políticos, los actos del 
gobierno trascienden a los medios de comunicación en dos vertientes y también 
de allá se refleja a través de la información que están sacando y a través de 
cómo esta penetrando en la sociedad. 
 
Diana Washington  
Periodista de El Paso Times 
Son muchos asesinatos, no todos son iguales hay una categoría de crímenes, 
asesinatos u homicidios regulares que consideramos que son normales, yo no 
considero al asesinato un acto normal pero bueno. Los asesinatos regulares 
luego aparte de eso están otras muertes que tienen características de muertes 
seriadas o donde se ve que son sistemáticas por el perfil de las victimas, 
siempre son seleccionadas de tal manera, siempre son jovencitas pobres cuyas 
familias no tienen recursos para contratar abogados. 
 
Lic. Alfredo Limas 
Catedrático de la UACJ  
Y en el sexenio actual lo que se ha dicho es que, bueno como quieren estas 
mujeres que no les pasen estas cosas cuando el que sale a la lluvia se moja. 
Entonces encontramos también esta misma comprensión que indica que el problema 
es individual y no que se produce socialmente. 
 
Lic. Luis Miguel Hernández 
Catedrático de la UACJ  
No se ha solucionado y por eso siguen habiendo muertas y quiere decir o 
significa en un momento dado que quienes han aparecido como los responsables de 
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estos crímenes pues no son los que los cometieron por una parte porque no ha 
quedado claro y por la otra sino lo son hay quien es el responsable y no se le 
ha metido mano al asunto. 
 
 
II. Insert 
 
En ciudad Juárez hay mas antros que escuelas y en una proporción desmedida para 
una población de mas de 1,200,000 habitantes existen 624 escuelas desde 
primarias hasta bachilleratos y escuche usted mas de 3600 cabaretes o cantinas, 
es decir, por cada escuela hay mas de 5 antros según las investigaciones 
realizadas por la fiscalía especial, desde 1995 en lugares como este el “Noa 
Noa”uno de los mas concurridos de ciudad Juárez es donde han enganchado a 
muchas mujeres que después han aparecido violadas y muertas. 
 
Esther Chávez Cano 
Directora de Casa Amiga 
La prensa en general piensa que hay apatía porque piensa que puede ser alguien 
dentro de la policía quien esta cometiendo estos crímenes y la otra parte de la 
prensa que están mas cerca de esto porque ellos son, los fotógrafos que tienen 
acceso a los testigos, a los expedientes, a los supuestos asesinos, dicen que 
pueden estar encubriendo a alguien de muy alto poder. 
 
Lic. Alfredo Limas 
Catedrático de la UACJ 
La prensa escrita es la que ha dado mas atención al caso a lo largo de toda la 
década y esto con relación a la televisión y a la radio. 
 
Lic. Luis Miguel Hernández 
Catedrático de la UACJ  
Ambos periódicos han tomado partido, es decir, han estado de alguna manera 
solidarizándose frente a este problema o tomando una posición en favor del 
gobierno del estado o en algún momento dado en contra. 
 
Samira Izaguirre 
Locutora de  Radio 
Estamos confundiendo a la ciudadanía y siento que como medio de comunicación 
estamos fallando, estamos fallando porque se nos esta olvidando la fuerza tan 
importante que somos los medios de comunicación para una sociedad. Pero 
desafortunadamente ni los medios de comunicación nos ponemos de acuerdo, lejos 
de llevar la noticia como debe ser, ósea de ser unos comunicadores y que sea 
esa la palabra comunicador, pues desafortunadamente nos prestamos a caprichos 
del gobierno y es ahí donde la estamos regando.  
 
Amador Narcia 
Noticieros Televisa 
Los asesinatos en serie contra mujeres en ciudad Juárez Chihuahua han mantenido 
en jaque a las autoridades durante los últimos 8 años, cifras oficiales que 70 
mujeres han sido violadas y asesinadas según organismos no gubernamentales 
podría ser de mas de 200, en un principio los ataques en contra de mujeres se 
relacionaban con la operación del cartel de Juárez en esa entidad, pero hoy las 
autoridades no tienen una explicación clara. 
 
Audio de marcha 
Gritos (Justicia) que queremos las mujeres de México.  
 
Irma Campos Madrigal 
Grupo 8 de marzo 
Hoy día internacional en contra de la violencia hacia las mujeres para nosotras 
quienes venimos del estado de Chihuahua es muy importante venir a señalar el 
hecho de que en nuestro estado siguen muriendo mujeres impunemente. 
 
Luz Rosales 
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Estamos con ellos y que no están solos y que vamos a seguir hasta que se 
detenga la violencia. 
 
Prof. Norma Andrade  
Nuestras hijas de regreso a casa A.C. 
Nos asociamos porque el mismo gobierno nos obligo a hacerlo porque cuando 
nosotras comentábamos o hablábamos o exigíamos decía el, ¿Y esas quienes son? 
Yo no las conozco, entonces nos obligo a constituirnos en una asociación civil 
para poder exigirle lo que son nuestros derechos. 
 
Audio 
Gritos (Justicia) Que responda Barrio, que responda Fox, que responda Patricio 
Martínez. 
 
Diana Washington  
Periodista de El Paso Times 
Las mujeres como muertes sistemáticas y seriadas comenzaron a detectarse en el 
año 93 algunas personas dicen que talvez en el 92 o hasta más antes; pero lo 
inmediato a lo que se relaciona al patrón de los noventas que hemos estado 
mirando aparece que es muy marcado en el año del 93 y hasta la fecha. 
 
Lic. Luis Miguel Hernández 
Catedrático de la UACJ  
Es un asunto de una magnitud grave y escandalosa que yo creo que en la historia 
criminal por llamarle así de México, no hay ese, no hay un antecedente de esa 
magnitud. 
 
Samira Izaguirre 
Locutora de  Radio 
Recuerdo que iba a ver las notas policíaca y con tristeza me encontraba 
jovencitas asesinadas y violadas; recuerdo que en los inicios el encontrar una 
mujer asesinada era un nota fuertísima, era una nota fuertísima y todo mundo 
nos llenábamos de tristeza y de cosas que estaban ocurriendo. Con el 
transcurrir de los años esto desafortunadamente se fue haciendo monótono, para 
todo mundo, si dolía, si dolía pero ya no se le daba la importancia, tal 
pareciese que la nota que se estuviera dando era de pues que detuvieran a una 
persona en exceso de velocidad y fueran y lo llevaran a la cárcel, porque se 
fue convirtiendo como en rutina, como que ya nadie le daba la importancia a lo 
que estaba ocurriendo y pues no se esto se les salió de control. 
 
Esther Chávez Cano 
Directora de Casa Amiga 
Comencé a llevar una lista de los crímenes de mujeres, porque yo soy feminista 
y había algo que me molestaba mucho que mataban mujeres jóvenes y pobres, las 
violaban y las tiraban en el basurero, en un lote baldío, en el desierto, en 
una zanja, en la sequía, y para mi ese fue un mensaje muy fuerte, a las mujeres 
nos usan y nos tiran. 
 
(Señor militante del 68) 
 
Lic. Alfredo Limas 
Catedrático de la UACJ 
Un gobierno y otro, el gobierno de Francisco Barrio y el gobierno de Patricio 
Martínez han hecho una reducción del problema a un caso de justicia individual 
y no a un acumulado de situaciones que nos hablan de la necesidad de instaurar 
políticas emergentes de frente a la criminalidad. 
 
Lic. Miguel Ángel Calderón 
Presidente CANACINTRA Cd. Juárez  
Ningún nivel de gobierno que tenga que ver con el poder judicial finalmente ha 
resuelto nada, simple y sencillamente se echan la pelotita “este no es problema 
mío”, “tu investiga”, “yo investigo”, “tu ves”,”yo veo”, “yo soy de 
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narcotráfico”, “yo prevengo” y la realidad de las cosas es que la coordinación 
que hemos pugnado durante tantos años a la hora de la hora es muy difícil. 
 
Esther Chávez Cano 
Directora de Casa Amiga 
Definitivamente la falta de voluntad política se puede clasificar en toda la 
indolencia, la incapacidad, la indiferencia de las autoridades tanto de un 
partido como de otro, han sido muy poco sensibles a este dolor. 
 
Diana Washington  
Periodista de El Paso Times 
No han podido sacar el diablo de Chihuahua se soltó una cosa que ya es 
incontrolable. 
 
Lic. Alfredo Limas 
Catedrático de la UACJ 
No hay instituciones que garanticen la seguridad humana para grandes mayorías 
de la población de esta ciudad, en la que además todo esto puede pasar, puede 
seguir sucediendo y cada vez con secuelas más trágicas. 
Lic. Dante Almaráz 
Abogado defensor de Víctor García Uribe 
Han hecho estas personas del poder judicial sus calzones, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO HA EHCHO DEL PODER JUDICIAL SUS CALZONES. 
 
Lic. Miguel Ángel Calderón 
Presidente CANACINTRA Cd. Juárez  
Y se atribuye a muchos factores ha habido trabajos que dicen que se habla desde 
trafico de órganos, lo curioso es que son para mujeres no entran infantes se 
habla de que fue hasta un complot político para desprestigiar el gobierno del 
gobernador Barrio en los términos de que le sembraron esqueletos que nadie 
conocía porque mas bien eran desenterrados de algún lado y se los pusieron en 
el desierto cercano a la ciudad. Otros hablaron de prostitución, otros están 
hablando de que todo el problema de la droga al no poder cruzar, al no poder 
cruzar fácilmente mucha se ha quedado aquí y entonces ah ido generando una 
seria de digamos de condiciones de violencia. 
 
Esther Chávez Cano 
Directora de Casa Amiga 
Pero las 284 mujeres asesinadas en ciudad Juárez que reconocen las autoridades, 
yo considero que 74 son crímenes por uno o varios asesinos seriales y los otros 
son crímenes de otra índole de violencia domestica que son tan graves tanto 
unos como otros las circunstancias es que los primeros hay tortura, en los 
primeros son muchachitas muy jóvenes, son muchachitas que vinieron de otras 
partes y murieron de una forma tremenda, no se si tu tengas la lista de estos 
crímenes pero si te pones a leer vas a encontrar por ejemplo en el 95 a las 
jóvenes asesinadas ese año se les cercenaba el seno derecho y a mordidas el 
izquierdo, no veo que haya un ser humano que no se ponga a temblar cuando saben 
que así murieron. 
 
Diana Washington  
Periodista de El Paso Times 
Con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que a la autoridad a la que le 
pertenece este fuero, la autoridad estatal de Chihuahua actuaba de una manera 
sospechosa porque en vez de mostrar que llevaban investigaciones agresivas que 
es lo que esto se merece, empezaban a agredir a las familias de las victimas, a 
periodistas o personas que trataban de indagar que es lo que estaba pasando en 
vez de enfocarse en encontrar quienes eran los responsables o quienes son los 
responsables. 
 
Lic. Alfredo Limas 
Catedrático de la UACJ 
Tañían esa constante una incapacidad de los agentes políticos gubernamentales 
para reconocer que era un problema publico, de seguridad humana y con 
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dimensiones colectivas y por eso los citaban siempre de que tamaño era la falda 
de la muchacha y que horas de la noche estaba en la calle, bueno porque a esa 
hora salen de trabajar de las empresas maquiladoras. 
 
Lic. Luis Miguel Hernández 
Catedrático de la UACJ  
Han armado una maraña de mentiras ambas administraciones y ciertamente me 
parece que si había interés de solucionar el asunto, pero les pesa, les pesa 
mucho el haber construido una seria de cosas que no están del todo claras.  
 
Lic. Miguel Ángel Calderón 
Presidente CANACINTRA Cd. Juárez  
Finalmente en todo este periodo de 10 años a servido mas como bandera política 
la muerte de las mujeres que para encontrarle una solución a los crímenes de 
las mujeres.  
 
Prof. José Grajeda 
Director interino del CERESO 
Indudablemente que son mentes desequilibradas que hay, que abundan además de 
los asesinatos normales que se dan, digamos, riñas, pleitos que se yo esos son 
verdaderos psicópatas, el problema sería encontrarlos, sería localizarlos para 
que no sigan avanzando yo creo que es eso verdaderos psicópatas, solamente un 
enfermo hace eso.  
 
Lic. Dante Almaráz 
Abogado defensor de Víctor García Uribe 
Un día antes el gobierno había presionado al procurador, amenazándolo incluso 
de despido a Arturo González Rascón lo había presionado diciéndole te doy hasta 
el lunes parea que encuentras a los responsables, el procurador solo tardo 2 
días en encontrar a los responsables después de 8 años en 2 días descubrió todo 
en 2 días encontraron a los supuestos responsables, obviamente bajo tortura, 
bajo todo tipo de presiones. 
 
Prof. Norma Andrade  
Nuestras hijas de regreso a casa A.C. 
Cuando los presentan, los presentan todos golpeados y no había manera de decir 
que no era verdad, se vieron las torturas.     
 
Lic. Dante Almaraz 
Abogado defensor de Víctor García Uribe 
En conclusión sacamos de esto es que el procurador prefirió conservar su 
puesto, buscar a 2 gentes de las clases sociales mas desprotegidas, a gentes 
que no pudieran defenderse y cargarles la viga a ellos. 
 
Samira Izaguirre 
Locutora de  Radio 
En la cárcel probablemente hay gente inocente pero han preferido dejar esa 
gente dentro y las dudas que tengan en relación a los que puedan ser los 
verdaderos sospechosos, mejor dejarlos libres para no ridícularizarse para no 
quedar mal simple y sencillamente.   
   
Lic. Dante Almaraz 
Abogado defensor de Víctor García Uribe 
Víctor Javier García Uribe había sido detenido posterior a la detención de los 
toltecas y es que el quedaba pendiente, quedaba anotado dentro de la 
computadora (base de datos), esto es así y no como dijo el gobernador que de un 
total de 60,000,000 de caracteres y datos que tenían habían sacado la 
culpabilidad de ellos; fíjate es risible el gobernador dice que de 60,000,000 
de datos sacaron al responsable, que curioso verdad y porque no lo hicieron 
antes, y porque si tenían esos 60,000,000 de datos acopiados porque no los 
habían sacado antes.  
 
Lic. Luis Miguel Hernández 
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 Catedrático de la UACJ  
Mi participación que tuve ahí cuando fui visitador de la comisión de derechos 
humanos, estoy hablando de esto hace 6 años aproximadamente, me permitió 
también darme cuanta que quienes estaban siendo señalados como los responsables 
de haber cometido los delitos estaban siendo señalados en base o basados, o 
basando este señalamiento en la Procuraduría de Justicia del Estado en pruebas 
que habían sido prefabricadas, este asunto yo si tome nota y lo denuncia 
públicamente, y bueno se vinieron una seria de reacciones en mi contra por ese 
motivo, pero me quedo muy claro que se le estaba tratando de dar una solución 
ficticia al asunto.    
 
 Lic. Dante Almaraz 
Abogado defensor de Víctor García Uribe 
A pesar que van quemados del estómago, a pesar de que van brutalmente 
golpeados, a pesar de que uno de ellos lleva una pierna con estado de 
elefantiasis el pobrecillo, a pesar de todo ello un médico de la procuraduría 
expide un certificado medico oficial donde dice que están perfectamente sanos, 
pues citamos al médico para ampliar su declaración y tampoco quiere rendir su 
declaración, también tiene la orden de no presentarse. Entonces como ves está 
suspendido el estado de derecho en esta situación.  
 
Lic. Alfredo Limas 
Catedrático de la UACJ 
Hay encubrimiento, hay impunidad, hay corrupción. 
 
Diana Washington  
Periodista de El Paso Times 
No, yo no lo veo como algo como enredado, este las autoridades tratan de 
enredar las cosas.       
 
Lic. Miguel Ángel Calderón 
Presidente CANACINTRA Cd. Juárez  
Digamos que en términos de la madeja de este problema no hay todavía quien 
empiece a desenredarlo y encontrarle un fin.  
 
Lic. Alfredo Limas 
Catedrático de la UACJ 
Entonces lo que hemos descubierto es que lamentablemente esto no tiene fin, o 
sea que cada vez podrá haber cosas más dramáticas, más trágicas, mientras haya 
poderes que ejerzan al margen de la ley. 
 
Lic. Miguel Ángel Calderón 
Presidente CANACINTRA Cd. Juárez  
Parecería que la frontera esta pues en un maremagnum de violencia, en un 
maremagnum de inestabilidad, en un maremagnum en el cual parece que nadie 
encuentra pie con bola. 
 
(Gritos) Protestas “Ya basta ni una muerta más” 
 
Virgilio Caballero   
Primero denunciar y protestar lo que esta pasando, (Mujer) ¿A tenido algún caso 
cercano? No, estoy aquí no por razones de familiaridad con alguien, sino por 
razones de solidaridad con la sociedad.  
 
Rosario Robles 
Hemos señalado que tiene que ser la Procuraduría General de Justicia la que 
traiga este caso para que se investigue a fondo. Toda manifestación pacifica y 
exigiendo justicia sirve y darle visibilidad a un asunto que es de competencia 
de todo el país, no solamente de los habitantes de ciudad Juárez sino de todos 
los hombres y las mujeres que queremos vivir en un país sin violencia y más en 
un día como este que es el día internacional en contra de la violencia hacia 
las mujeres. 
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Insert de Noticieros 
Algunos casos son verdaderamente monstruosos, jovencitas secuestradas que 
fueron torturadas, violadas y sometidas a abusos inconcebibles, las condiciones 
en las que han sido encontrados los cuerpos y los restos de algunas de ellas, 
demuestran el grado de salvajismo de sus asesinos después de ser violadas, 
fueron abandonadas en zonas desérticas, en la periferia de ciudad Juárez con 
señales de golpes, mutilación, estrangulamiento y mordeduras ha habido casos de 
cadáveres quemados para dificultar su identificación. 
 
Sully Ponce   
Que les puedo decir que tengan confianza, que vamos a avanzando, que vamos a 
avanzar, que vamos a llegar a los presuntos responsables.  
 
 
Samira Izaguirre 
Locutora de  Radio 
Que ha hecho el gobierno para contrarrestarlo, discúlpenme a lo mejor soy 
polémica pero NADA, absolutamente NADA se han pasado este problema por el arco 
del triunfo y quiero mencionar que los dos partidos tanto el PRI como el PAN no 
han hecho absolutamente nada.    
 
 Lic. Dante Almaraz 
Abogado defensor de Víctor García Uribe 
Quienes serian quien sabe, las otras talvez estén vivas o secuestradas en un 
rancho de un narcotraficante peligroso protegido por el gobierno del estado o 
una cosa así pero no son las que dicen que son entonces esto esta muy grave es 
una violación de derechos terribles.  
 
Lic. Alfredo Limas 
Catedrático de la UACJ 
Entonces el problema es que en esta ciudad todo esta preparado y todo esta 
dispuesto, con el sistema judicial obsoleto, además todo permitiría que sigan 
apareciendo cuerpos cuando además se sospecha y se señala que hay muchos 
indicadores que remiten a que hay mas bandas de criminales que cometen este 
tipo de delitos.  
 
Esther Chávez Cano 
Directora de Casa Amiga 
Estamos en una encrucijada, quien mata a las mujeres, quien oculta pruebas, 
quien no quiere hablar, porque no se obtienen resultados, porque las 
autoridades son tan apáticas para resolver este caso.  
 
Samira Izaguirre 
Locutora de  Radio 
A mi punto de vista muy personal yo siento que son personas económicamente 
poderosas encubiertas por policías y por ordenes policíacas las que están 
llevando a cabo este tipo de ejecuciones. 
 
Diana Washington  
Periodista de El Paso Times 
Tienen que ser una banda de personas, son 6 personas muy fuerte económicamente, 
tiene ligas con el crimen organizado son personas que tu verías en las páginas 
de sociales de los periódicos y talvez de algunas revistas, son personas que 
tienen recursos muy fuertes, que pueden comprar y han comprado la protección de 
las autoridades. 
 
Prof. Norma Andrade  
Nuestras hijas de regreso a casa A.C. 
Yo creo al menos eso es lo que yo pienso puedo estar equivocada que es alguien 
con bastante poder. 
 
Insert Noticieros  
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Abdel Latif Shariff Shariff, conocido como el “Egipcio” pieza clave en la 
historia de las muertas de Juárez fue detenido en 1995, purga actualmente una 
pena de 30 años de prisión, se le acusa de la violación y muerte de una joven 
llamada Elizabeth Castro. 
 
Abdel Latif Shariff Shariff  
Yo nunca mate a nadie, yo nunca he matado a nadie en mi vida, 3 años 5 meses 
aquí y los asesinatos en serie continúan a una frecuencia mas alta que cuando 
yo estaba afuera. 
 
Insert 
Porque la Procuraduría General de Justicia no podía haber atraído el caso dada 
su relevancia, cuantas mujeres mas tendrán que morir. 
Lic. Dante Almaráz 
Abogado defensor de Víctor García Uribe 
Caer en manos de la justicia en Chihuahua es caer en una especie de limbo 
judicial donde ni llegas al infierno ni llegas a la gloria, dejan en medio 
exactamente sin derecho a defenderte, sin la obligación que tiene el estado de 
hacer comparecer con la fuerza pública a todos los que se vieron involucrados 
en el caso.  
 
Samira Izaguirre 
Locutora de  Radio 
A las personas que en determinado momento brillan por una actividad que están 
haciendo contra las injusticias de lo que esta pasando en ciudad Juárez 
inmediatamente la quieren aplastar, o sea no te muevas porque aquí esta el 
poder del gobierno y te vamos a acabar eso es lo que hacen y así es como se 
manejan.   
 
Testimonio de madres, (final) 
Somos un grupo de madres del estado de chihuahua de ciudad Juárez y de la 
ciudad de chihuahua que hemos sido víctimas, que hemos tenido la desgracia de 
haber perdido a una hija. Tuvimos la desgracia de ser pobres y de tener una 
hija joven y bonita; ya que en el estado de chihuahua ser joven, pobre y bonita 
es un blanco perfecto para los asesinos. Somos representantes de cientos de 
dolor de mujeres, ustedes ven nuestras fotos colgadas en el cuello, nosotras 
las traemos en el corazón, día y noche, nos las quitaron, nos las mataron, y no 
se ha hecho justicia, muchas aun están desaparecidas, paralelo al dolor de 
haberlas perdido, algunas si tuvieron el privilegio de verlas, yo no tuve ese 
privilegio, porque nos entregaron solamente el cuerpo y no nos dijeron esa es 
su hija. Y así muchas más madres han sufrido este dolor; desde el momento en 
que denunciamos, somos víctimas de la autoridad, nos culpan, seguimos siendo 
después que la encontramos, seguimos siendo victimas porque no se hace 
justicia. En el estado de Chihuahua no importa que partido esté o cual 
gobernante en turno esté, ninguno ha hecho lo que tiene que hacer. Venimos a 
pedírselo a “Fox”, sabemos que tiene su agenda muy completa y que para un grupo 
de mujeres humildes, sin estudio nunca van a tener tiempo para nosotras. Es por 
eso que acudimos a ustedes la ciudadanía, a las madres que saben lo que es 
tener un hijo en nuestro vientre, escuchar su latido durante nueve meses y no 
tener el privilegio de cerrarle los ojos el día de su muerte. 
Es tremendo lo que estamos viviendo, somos víctimas de la autoridad, nos 
persiguen, nos acosan, a la gente que nos ayudan los amenazan, a algunas las 
quieren comprar con despensas o con dinero, nos han ofrecido dinero para que 
nos callemos, a mí me lo han ofrecido. “Pueblo de México, en Chihuahua no 
tenemos ley” “Patricio Martínez no sirve para gobernador y lo decimos 
públicamente, no tenemos miedo para decirlo, porque ya perdimos lo que mas 
queríamos, que mas podemos perder”. 
 
Segundo testimonio 
Yo quiero desmentir al señor Patricio Martínez, el viernes 22 mientras 
estábamos celebrando el foro contra la no violencia de la mujer aparecieron 
otros dos cadáveres más, a el que le importa, no son sus hijas, nos estamos 
ahogando en un vaso de agua, mujeres muertas hay en todo el mundo, esas son las 
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respuestas que no ha dado, pero era mi hija, la de nosotras no la de ellos. En 
junio del año pasado se desapareció una jovencita, hija del presidente de 
CANACINTRA no hacia dos horas que habían reportado su desaparición, cuando ya 
estaba el ejercito buscándola y ella si tuvo la fortuna de que la encontraran, 
¿porqué? Por ser hija del presidente de CANACINTRA, por tener miles de pesos 
más que nosotras. ¿Qué pasa con todas esas jovencitas desaparecidas desde el 93 
y que no buscan? ¿Porqué? Ella tuvo los privilegios de que hasta el ejercito la 
buscara y las de nosotras no, a nosotras nos las aventaron como un bulto de 
basura. Por eso estamos pidiendo al pueblo mexicano, que nos ayude a gritar y a 
gritar más fuerte, porque entre más voces sean, ya no las van a poder callar.  
 
Diana Washington  
Periodista de El Paso Times 
Si tu estas es ciudad Juárez, tu estas más cerca del peligro que cualquier otra 
persona.  
 
Prof. Norma Andrade  
Nuestras hijas de regreso a casa A.C. 
Sí, porque aquí la mujer es desechable. 
 
Lic. Alfredo Limas 
Catedrático de la UACJ 
Porque en realidad, aquí todo está descompuesto, todo está fracturado, todo se 
puede pervertir.  
 
Mi hija tiene 11 años y un día me comentó: “¿Mamá, si el asesino me topa, me 
mata? ¿Porqué hija? ¿Porqué me dices eso? Porque soy morena mamá y tengo el 
pelo largo. 
 
EPÍLOGO 
 
 

 

 

 




