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Presentación.

Para el equipo que conforma el proyecto del Observatorio de la Tarahumara, es un enorme gusto poder

compartir  este  breve  ejercicio  de  los  semanarios  que  cada  semana  fue  compartido  y  que  mucho

agredecemos  el  que nos  hayan permitido  tejer  red entre  ustedes,  aunque muchxs esta  red  ha sido

virtual, creemos que aún y por esa vía nos hermanamos diariamente en nuestro caminar. Al iniciar con

este ejercicio diario desde el año 2014, ésta nace desde una propuesta que ya venía trabajando por el

compañero S.J. Ricardo Robles (QEPD), en algún formato similar al que encuentran en sus buzones

cada semana, y que ésta nació a raíz de la necesidad de estar informados de lo que pasa principalmente

en la región, así pues, seguimos con la propuesta de nuestro compa “El Ronco” creyendo firmemente

en que el  ejercicio de la lectura que pudiera hacerse a  través de los medios de comunicación nos

ayudaría  a  comprender  la  realidad  actual  que  nos  ha  tocado  vivir,  pero  además,  nos  dotaría  de

herramientas que hoy en día son ya una necesidad, como lo es el navegar por el Internet, pero no solo a

nuestros  compañerxs  de  Comunarr,  quisimos  seguir  compartiendo  y  ampliando  el  abanico  de

compañarxs que pudieran estar interesados en conocer lo que pasa, aunque sea de manera breve por

este medios abajo señalados. 

Así pues, va un caluroso abrazo desde estas tierras de la Sierra Tarahumara, creyendo que el presente

ejercicio nos dejará muchas preguntas entorno a los medios de comunicación, así como las notas que se

compartieron. 

Estación Creel, Chihuahua. México. Enero, 2016.
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Objetivo.

El objetivo del presente ejercicio es contar con una clasificación de las notas del socializadas en el

semanario, que nos proporcione un panorama de los temas que tomaron relevancia  en la región.

   

Metodología. 

Diariamente se llevó a cabo la búsqueda de las notas periodísticas, éstas se dividieron en 3 secciones: Regional

(Fig. 1), que comprendía el estado de Chihuahua; Nacional (Fig. 2) que abarcaba la república mexicana y por

último las noticias internacionales (Fig. 3). Es importante señalar que las noticias que aparecían sobre Chihuahua

en la prensa nacional se anexaban a la sección regional. Así mismo, se revisaron plataformas no de carácter

periodístico pero que por la importancia de la información que ahí se compartía la función de informar se hizo

relevante su análisis (Fig. 4), aunado al ingreso diario a los sitios web, algunas notas se clasificaron en 9 grandes

temas,  temas  que  por  su  relevancia  nos  fue  importante  organizar  en  los  siguientes:  Tarahumaras  en  Baja

California; aeropuerto regional barrancas del cobre, violencia contra las mujeres, fracking, gasoducto, minería,

resistencias, suicidios y violencia, ésta clasificación se basó de manera particular en los temas que impactaron la

región, nos referimos al estado de Chihuahua, pero ademas a la zona de la sierra Tarahumara.  
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   Medio de comunicación.                                                                                               Enlace de Internet. 

Al contacto.                                                                                                                                                                               http://www.alcontacto.com.mx/.

Centinela digital.                                                                                                                                                                       http://www.centineladigital.com/.                                    

Segundo a segundo.                                                                                                                                                                  http://www.segundoasegundo.com/sas/

Tiempo la noticia digital.                                                                                                                                                          http://www.tiempo.com.mx

El heraldo de Chihuahua.                                                                                                                                                          http://www.elheraldodechihuahua.com.mx

El diario de Chihuahua.                                                                                                                                                             http://eldiariodechihuahua.mx.

El diario edición Cd. Juárez.                                                                                                                                                     http://www.diario.mx/

El digital.                                                                                                                                                                                   http://www.eldigital.com.mx/.

Ahoramismo.                                                                                                                                                                             www.ahoramismo.com.mx.

Omnia.                                                                                                                                                                                       http://www.omnia.com.mx/.

La opción de Chihuahua.                                                                                                                                                           http://laopcion.com.mx/.

Entrelíneas.                                                                                                                                                                                http://entrelineas.com.mx/.

Chihuahua al instante.                                                                                                                                                                http://www.chihuahuaalinstante.com/.

El ágora.                                                                                                                                                                                     http://www.elagora.com.mx/.

El observador.                                                                                                                                                                             http://www.elobservador.mx/.

El vocero digital.                                                                                                                                                                         http://www.elvocerodigital.com/.

La parada digital.                                                                                                                      http://www.laparadadigital.com/.

Acento noticias.                                                                                                                                                                           http://www.acento.com.mx/.

La crónica de Chihuahua.                                                                                                                                                            http://www.cronicadechihuahua.com/                           

Oserí.                                                                                                                                                                                            http://uri.oseri.net/.

Norte digital.                                                                                                                                                                                http://nortedigital.mx.

Fig. 1. Medios informativos regionales. 

Medio de comunicación.                                                                                                    Enlace de Internet. 

Proceso.                                                                                                                                                                                            http://proceso.com.mx.
     
Desinformémonos.                                                                                                                                                                             http://desinformemonos.org

El universal.                                                                                                                                                                                        http://www.eluniversal.com.mx.

Comité cereso.                                                                                                                                                                                    www.comitecerezo.org/.

La jornada.                                                                                                                                                                                          http://jornada.unam.mx.

La coperacha.                                                                                                                                                                                      http://www.lacoperacha.org.mx/.

Emeequis.                                                                                                                                                                                            http://www.m-x.com.mx/.

Zapateando.                                                                                                                                                                                         https://zapateando.wordpress.com/.

Subversiones.                                                                                                                                                                                       http://subversiones.org/.

Sin embargo.                                                                                                                                                                                        http://www.sinembargo.mx/.

Animal político.                                                                                                                                                                                    http://www.animalpolitico.com/

Revolución 3.0.                                                                                                                                                                                     http://revoluciontrespuntocero.com/

Milenio.                                                                                                                                                                                                 http://www.milenio.com/.
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Contralínea.                                                                                                                                                                                           http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/.

Regeneración radio.                                                                                                                                                                               http://regeneracionradio.org/.

Más de 131.                                                                                                                                                                                           http://www.masde131.com/.

Jóvenes ante la emergencia nacional.                                                                                                                                                    http://jovenesemergencia.org/.
                                                                                                                                                                                                   

Fig. 2. Medios informativos nacionales. 

Medio de comunicación.                                                                                                       Enlace de Internet.

El correo del sol.                                                                                                                                                                                   http://www.elcorreodelsol.com/

Kaos en la red.                                                                                                                                                                                      http://kaosenlared.net/.

Libre red. Diario digital alternativo.                                                                                                                                                     http://www.librered.net/.

El otro kiosko.                                                                                                                                                                                       http://elotrokiosko.net/.

Periodismo humano.                                                                                                                                                                              periodismohumano.com/.

Ecoportal.                                                                                                                                                                                               http://www.ecoportal.net/.

Koman ilel.                                                                                                                                                                                             http://komanilel.org/.

Fig. 3. Medios internacionales. 

Plataforma.                                                                                                                              Enlace de Internet.
                                                                                                                                                                
Tribunal permanente de los pueblos.                                                                                                                                                    http://www.tppmexico.org/.

Movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los ríos.                                                                                       http://www.mapder.lunasexta.org/.

Diario oficial de la federación.                                                                                                                                                              www.dof.gob.mx/.

Enlace zapatista.                                                                                                                                                                                    http://enlacezapatista.ezln.org.mx. 

                                                                                                                                                     
Fig. 4. Plataformas. 
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Resultados. 

Se compartieron un total de 34 semanarios con 843 notas, así mismo, se compartió 1 boletín especial, ésta

información fue compartida a 68 correos electrónicos. Se revisaron diariamente 46 medios de comunicación

distintos, así como 3 plataformas de información, aunado a la búsqueda diaria de información; en el calsificación

de los grandes temas encontramos lo siguiente:  Tarahumaras en Baja California fueron 9 menciones en los

distintos medios de comunicación que presentaron el caso (Fig. 5), en el tema del aeropuerto regional barrancas

del cobre fueron 11 las notas (Fig. 6), para el caso de violencia contra las mujeres fueron 11 las menciones(Fig.

7), fracking, 7 notas (Fig. 8),  35 notas  para el tema del gasoducto el Encino-Topoloampo (Fig. 9), minería, 24

(Fig.  10),   resistencias  16 (Fig.  11),  suicidios  10 (Fig.  12),  y  por  ultimo en tema de la  violencia  con  37

menciones (Fig. 13).

 

Encabezado.                                                                                                                        Medio de comunicación.              

Auxilia gobierno a tarahumaras en BCS                                                                                                                                                      El heraldo de Chihuahua.

Indígenas explotados en BCS se niegan a regresar a Chihuahua.                                                                                                                El diario de Chihuahua.  

Explotan a rarámuris en su tierra: cura.                                                                                                                                                        La Jornada. 

Rescatan en BC a más de 200 tarahumaras que eran explotados laboralmente.                                                                                          Proceso. 

Llegan a Cuauhtémoc jornaleros explotados en BCS.                                                                                                                                  El diario de Cuauhtémoc.

Ofrecen trabajo como pizcadores de manzana a rarámuris esclavizados.                                                                                                    El diario de Chihuahua. 

‘Expulsa’ Baja California Sur de su territorio a tarahumaras.                                                                                                                       El diario Cd. Juárez.

Se acusan mutuamente gobiernos de BCS y Chihuahua, por jornaleros.                                                                                                      La crónica de Chihuahua. 

Pide Estado a PGR investigar trata de personas en tarahumaras de Baja California.                                                                                    Entre líneas.  

                                                                                                   
Fig. 5. Notas  sobre el caso de tarahumaras en BC. 
 

Encabezado.                                                                                                                           Medio de comunicación. 

Amparo no impide terminar y equipar las obras del aeropuerto de Creel: Russek                                                                                      Ahoramismo. 

Detienen comunidades de Repechique trámites para Aeropuerto en Creel.                                                                                                 El diario de Chihuahua. 

Denuncian indígenas tarahumaras que aeropuerto de Creel ya está funcionando.                                                                                      Ahoramismo. 

Continúa Gobierno obras de construcción en aeropuerto de Creel, pese a restricciones de un juez federal.                                              Ahoramismo. 

Gestiona Duarte ante Turismo el teleférico de Parral y aeropuerto de Creel.                                                                                              El diario de Chihuahua. 
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Sin acuerdos, reunión de comunidad Repechique con Gobierno sobre aeropuerto de Creel.                                                                      Ahoramismo. 

Aeropuerto de Creel en la fase final de construcción: Esperón González.                                                                                                   El diario de Chihuahua. 

Costo inicial de aeropuerto de Creel era de 300 mdp; van 600.                                                                                                                   Al contacto. 

Aeropuerto abandonado.                                                                                                                                                                               Norte digital. 

Frenan gasoducto en comunidad indígena de Bocoyna.                                                                                                                               El diario Cd. Juárez. 

Ganan etnia amparo contra gasoducto.                                                                                                                                                          El norte. 

Fig. 6. Notas relacionadas al caso del aeropuerto. 

Encabezado.                                                                                                                           Medio de comunicación. 

Hallan cuerpos semidesnudos de dos mujeres.                                                                                                                                      El diario Cd. Juárez. 

Localizan cadáver de mujer en Chihuahua.                                                                                                                                            El diario Cd. Juarez. 

Le dan 37 años de cárcel por matar a su esposa a martillazos.                                                                                                               El diario Cd. Juárez.

Otro feminicidio en Chihuahua: arrojan cadáver de mujer desde auto.                                                                                                  Ahoramismo. 

Fiscalía zona centro con capacidad para resolver femincidios, dice Fiscal.                                                                                            Entre líneas. 

Hallan a dos niñas estranguladas y ultrajadas en Juárez; sospechan del padrastro.                                                                                 Proceso.

En Chihuahua, 727 feminicidios entre 2010 y 2014, afirman ONG.                                                                                                       La jornada. 

En menos de 24 horas tres mujeres fueron asesinadas en hechos distintos en Juárez.                                                                             Ahoramismo.

Cada día se asesina a ocho mujeres en Chihuahua, estima la ONU.                                                                                                        Oserí. 

Hallan una joven ejecutada en la carretera Balleza-Guadalupe y Calvo.                                                                                                 La opción de Chihuahua. 

Más de 1,700 mujeres fueron asesinadas en seis años en Chihuahua.                                                                                                      El diario de Chihuahua.    

Crece violencia y violaciones sexuales contra mujeres.                                                                                                                            Omnia.                                                             

Fig. 7. Notas violencia contra las mujeres. 

Encabezado.                                                                                                                           Medio de comunicación. 

Alistan ya ley que permitirá el traslado de agua de otras cuencas.                                                                                                       El diario de Chihuahua. 

Ordena Conagua suspender explotación de agua en zona de gas “shale”.                                                                                            Ahoramismo. 

No podemos poner en riesgo nuestro ambiente: Duarte por gas Shale.                                                                                                Ahoramismo. 

Su lucha tal vez es violenta la nuestra es de vergüenza: Wendy Lee vs Fracking.                                                                                Ahoramismo. 

Compra de terrenos en zonas de fracking ya ha comenzado en Chihuahua.                                                                                         Ahoramismo. 

Presentan documental sobre Fracking.                                                                                                                                                   Ahoramismo. 

Compra Coyame 10 terrenos ante posible detonación de crecimiento.                                                                                                  El dictamen de Ojinaga. 

Fig. 8. Notas relacionadas al tema fracking. 
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Encabezado.                                                                                                                           Medio de comunicación.   

Pese a que reanudan obras de gasoducto, comunidad indígena se resiste.                                                                                            La opción de Chihuahua. 

Denuncian indígenas de Repechike amenazas de Trans Canadá para autorizar el gasoducto.                                                              Ahoramismo. 

Amagan de muerte a tarahumaras que rechazan gasoducto de TransCanada.                                                                                       La jornada. 

Le gente cree que el gasoducto es una víbora y le tiene miedo: indígenas de Repechike.                                                                    Ahoramismo. 

No sabemos qué va a pasar con Repechike: CET.                                                                                                                                 Ahoramismo. 

Rarámuris rechazan gasoducto de TransCanada en sus tierras.                                                                                                              La jornada. 

Sener incumple acuerdos, denuncian gobernadores de la Baja Tarahumara.                                                                                         Proceso. 

Exigen gobernadores rarámuris cumplir acuerdos por el gasoducto.                                                                                                     El precursor. 

Truenan indígenas por gasoducto.                                                                                                                                                           El norte. 

Manifiestan gobernadores indígenas atropellos en Urique por gasoducto.                                                                                             El diario de Chihuahua. 

Bloquean indígenas obras de gasoducto.                                                                                                                                                 Noticias terra. 

Indígenas de Chihuahua paralizan obras de gasoducto.                                                                                                                          La jornada. 

Fuerzan rarámuris consulta.                                                                                                                                                                    Agencia reforma. 

Rarámuris paran construcción de gasoducto en la Sierra.                                                                                                                       El diario Cd. Juárez. 

Bloquean tarahumaras obras de gasoducto.                                                                                                                                             Reforma. 

Bloquean indígenas obras de gasoducto.                                                                                                                                                  El mañana. 

Rarámuris frenan obras del gasoducto El Encino-Topolobampo.                                                                                                            Proceso. 

Juez frena obras del gasoducto El Encino-Topolobampo.                                                                                                                        Proceso. 

Protestan unos 200 trabajadores de gasoducto.                                                                                                                                         El diario Cd. Juárez.

Llega el gasoducto a Mazatlán.                                                                                                                                                                 Noroeste.

Engaños y amenazas de TransCanada para seguir con gasoducto.                                                                                                            El pueblo. 

Aprovechan tesgüinada y sacan firmas a rarámuris.                                                                                                                                  El diario Cd. Juarez. 

Opositores al gasoducto El Encino denuncian amenazas.                                                                                                                          Proceso. 

A costa del derecho, el progreso: gasoducto Encino- Topolobampo.                                                                                                         Referente. 

Reclaman menonitas pago de daños por obras del gasoducto.                                                                                                                   El heraldo de Chihuahua. 

Partirá primer grupo becado por Gobierno y TransCanada.                                                                                                                       El heraldo de Chihuahua. 

Busca Gobierno “destrabar” el gasoducto en la sierra de Chihuahua.                                                                                                        Ahoramismo. 

A mitad del próximo año se culminará el gasoducto.                                                                                                                                 El debate. 

¿Quién es TransCanada? la empresa que poco a poco se apodera de la Sierra.                                                                                          Referente. 

Anuncia Duarte creación de otros 2,500 empleos.                                                                                                                                      El heraldo de Chihuahua. 

Llevan a cabo Primer Encuentro Cultural Rarámuri.                                                                                                                                  El diario de Chihuahua. 

Preocupa expropiación de tierras para instalación de gasoducto.                                                                                                                Entre líneas. 

Anuncian 471 mdp para un gasoducto.                                                                                                                                                        El heraldo de Chihuahua. 

Frenan gasoducto en comunidad indígena de Bocoyna.                                                                                                                              El diario Cd. Juárez.

Presume Coldwell "doble ventaja" del gas natural.                                                                                                                                     Noroeste. 

Fig. 9. Notas relacionadas el tema del Gasoducto el Encino-Topolobampo. 
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Encabezado.                                                                                                                                Medio de comunicación.   

Actividad minera coloca al estado entre los más contaminados: estudio.                                                                                                   El diario de Chihuahua. 

Buscan concretar con empresas canadienses 12 proyectos mineros para Chihuahua.                                                                                La opción de Chihuahua. 

Tiene Chihuahua segundo lugar en producción de oro y plata.                                                                                                                  Omnia. 

Convertirán en zona minera Samalayuca.                                                                                                                                                   El diario de Chihuahua. 

Inmovilizan 50 Tons. de sales de cianuro.                                                                                                                                                   El heraldo de Chihuahua. 

Prevén resurgimiento de la minería estatal.                                                                                                                                                 El heraldo de Chiihuahua. 

Genera la minería derrama superior a $27 mil millones.                                                                                                                             El heraldo de Chihuahua. 

Minimiza autoridad derrame tóxico de mina en Urique, Chihuahua.                                                                                                          La crónica de Chihuahua. 

Caen exploraciones mineras por caída de los metales y nuevos impuestos.                                                                                                Omnia. 

La tierra es nuestra y no es justo que estemos sin empleo: habitantes de Cahuizori.                                                                                   La opción de Chihuahua. 

Será Chihuahua líder en producción de oro.                                                                                                                                                 El heraldo de Chihuahua. 

Chihuahua líder minero en Latinoamérica: Duarte.                                                                                                                                     El heraldo de Chihuahua. 

Se potencializa Chihuahua como proveedor en industria minera.                                                                                                               Omnia. 

Así luce la sierra con minas a cielo abierto.                                                                                                                                                 El pueblo.

Chihuahua, el estado más seguro para la minería: Luis Alba.                                                                                                                      El pueblo. 

Llevan a niño a proceso por asaltar mina; no pisará un penal.                                                                                                                     Omnia. 

Protestan jóvenes del PRD por la instalación de Mina en Samalayuca.                                                                                                      Segundo a segundo. 

Minas a cielo abierto aumentan las posibilidades de nuevos sismos en Chihuahua.                                                                                   Ahoramismo. 

Oficial: cierra mina de Naica.                                                                                                                                                                       El diario Cd. Juárez.

La Minería en Chihuahua.                                                                                                                                                                             Net noticias. 

Demanda minera al municipio de Cusihuiriachi por abuso de autoridad.                                                                                                     El diario Cd. Juárez.

Afecta cierre de mina a residentes de Naica.                                                                                                                                                 El diario Cd. Juárez.

Mineros chihuahuenses, mejor pagados del país.                                                                                                                                          El heraldo de Chihuahua. 

Demandarán 70 ex trabajadores de Naica por 32 mdp a empresa minera.                                                                                                    La opción de Chihuahua. 

Fig. 10. Notas sobre minería en Chihuahua. 

Encabezado.                                                                                                                                Medio de comunicación.   

No a la privatización del agua.                                                                                                                                                                     Entre líneas. 

Acusan a Conagua en Chihuahua de proteger al narco.                                                                                                                                Proceso. 

Etnias de Guachochi denuncian venta de sus tierras a particulares.                                                                                                             El diario Cd. Juárez.

Campesinos toman las calles de Chihuahua en demanda de que el Gobierno pague.                                                                                  Ahoramismo. 

Productores toman la CFE en diferentes municipios.                                                                                                                                   Omnia.

Marchan maestros inconformes rumbo a Chihuahua.                                                                                                                                   El diario Cd. Juárez.

No pedimos limosna tenemos derecho al alimento: Exbraceros.                                                                                                                  Ahoramismo.

Se “arman” conductores contra las fotomultas con cubreplacas.                                                                                                                  Omnia. 

Mañana se reunirán ex braceros con Gobierno, Unión Progreso defraudó a cientos de braceros.                                                               Ahoramismo.

Tras años de lucha dan 4 días a exbraceros para poder cobrar su dinero en Chihuahua.                                                                              Ahoramismo.

Logran normalistas liberar recursos para más dormitorios.                                                                                                                           El diario de Chihuahua. 
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Preparan campesinos toma de carreteras en Chihuahua y Coahuila.                                                                                                             La crónica de Chihuahua. 

Protestan empleados de Telmex por descuentos.                                                                                                                                           El heraldo de Chihuahua. 

Seguirá la manifestación en Mead Johnson Delicias.                                                                                                                                    Omnia. 

Realizan y levantan plantón las normalistas de Saucillo.                                                                                                                               El heraldo de Chihuahua. 

Obreros exhiben la explotación laboral de maquiladoras en Chihuahua.                                                                                                      Proceso. 

Fig. 11.  Notas relacionadas a resistencias. 

Encabezado.                                                                                                                                Medio de comunicación. 

Registran otro suicidio en Cuauhtémoc.                                                                                                                                                       La opción de Chihuahua.

Se suicida septuagenario en Álvaro Obregón por depresión.                                                                                                                       La opción de Chihuahua. 

Mata y entierra a su bebé, y se suicida.                                                                                                                                                        El heraldo de Chihuahua. 

Se suicida adolescente de 14 años en Uruachi.                                                                                                                                             La opción de Chihuahua. 

Se suicida joven de 22 años de un balazo en la cabeza; estaba ebrio.                                                                                                          La opción de Chihuahua. 

Otro suicidio en occidente, ahora en Bocoyna.                                                                                                                                             El diario de Chihuahua. 

Se cuelga joven de 19 años en San Juanito.                                                                                                                                                  La opción de Chihuahua. 

Se suicida menor de 13 años.                                                                                                                                                                        La parada digital. 

Se suicida reina de la facultad de Conta.                                                                                                                                                       El heraldo de Chihuahua. 

Se suicida adulto en su casa en Parral.                                                                                                                                                          La opción de Chihuahua. 

Fig. 12.Notas sobre suicidios. 

Encabezado.                                                                                                                                Medio de comunicación.

Provoca la inseguridad un descenso de investigaciones en la sierra.                                                                                                              Omnia. 

Ejecutan a dos hombres frente a sus familias en Guadalupe y Calvo.                                                                                                            El diario Cd. Juárez.

Ejecutan a otros dos en la Tarahumara; hallan tres osamentas.                                                                                                                       Proceso.

La narco-guerra redujo en cinco años la esperanza de vida de los chihuahuenses: SS.                                                                                  Ahoramismo.

Hallan otros dos ejecutados en Bocoyna y Urique.                                                                                                                                         La opción de Chihuahua. 

Despliega la FGE y la SEDENA operativo de seguridad tras caída de avioneta.                                                                                            Ahoramismo.

Huyen de la violencia en Urique; llegan solo con lo que traen puesto.                                                                                                           El diario de Chihuahua.

Disputa por el Triángulo Dorado detona violencia en Urique.                                                                                                                        Entrelíneas. 

Urique o el inexistente terror que sí existe.                                                                                                                                                      La crónica de Chihuahua.

Soldados ayudan a sicarios en Urique, acusan desplazados.                                                                                                                            El diario Cd. Juárez.

Por inseguridad, se refugian en Sinaloa, desplazados de Urique.                                                                                                                    La crónica de Chihuahua.

Bajan de la Sierra para cosechar en el desierto.                                                                                                                                                La crónica de Chihuahua.

Garantiza consejero elecciones en la sierra pese a crimen organizado.                                                                                                           Ahoramismo.

Focos rojos en la sierra de Chihuahua: más que electorales.                                                                                                                            La jornada.
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Reventaron el hígado a golpes al tarahumara.                                                                                                                                                  Norte digital.

Supera Guadalupe y Calvo 1,116% tasa de asesinatos.                                                                                                                                    El heraldo de Chihuahua.

Ejecutan a familia en Guadalupe y Calvo; Fiscalía los señala como sicarios.                                                                                                  Entrelíneas.

Enfrentamiento armado en Chínipas tras asesinato de municipal deja dos muertos.                                                                                        Ahoramismo.

Huye todo un pueblo de Chínipas por el narco.                                                                                                                                                 La opción de Chihuahua.

Huyen de la muerte 700 familias en Chihuahua.                                                                                                                                               Proceso.

Fuga masiva de pobladores de Chínipas por violencia.                                                                                                                                     Omnia.

Ciudad Madera atrapada en la lucha de los cárteles.                                                                                                                                          Al contacto.

Privan de la libertad a par de hermanos en Sisoguichi.                                                                                                                                      Omnia.

"En la Sierra no se están conformando autodefensas".                                                                                                                                       Omnia.

Asegura Ejército arsenal, vehículos y droga en Batopilas.                                                                                                                                 El diario de Chihuahua.
  
Se enfrentan grupo armado y municipales en Chínipas                                                                                                                                      El diario Cd. Juárez.

Cerraron escuelas de Chínipas por ola de violencia.                                                                                                                                           Omnia.

Habitantes de la Sierra atemorizados por rumores.                                                                                                                                             Omnia.

Asesinan militares a 3 sicarios luego de ser emboscados en Guachochi.                                                                                                             La opción de Chihuahua.

Sólo para sembrar el pánico los mensajes de toque de queda: Trevizo.                                                                                                               Omnia.

En Guachochi nadie sale despues de las 7 p.m.                                                                                                                                                    Norte digital.

Niegan menonitas éxodo a causa de la violencia.                                                                                                                                                 Omnia.

Encabeza Fiscal Mesa de Seguridad en Guachochi.                                                                                                                                              Entrelíneas.

Creel, Chihuahua: escuelas, comercios y calles donde el narco pone las reglas.                                                                                                  Animal político.

Abandonan cuerpo con disparos en Creel.                                                                                                                                                             El diario Cd. Juárez.

Hallan un ejecutado en carretera Guachochi-Creel.                                                                                                                                               El diario Cd. Juárez.

Sierra Tarahumara: campos de exterminio para migrantes.                                                                                                                                    Proceso.

Fig. 13. Notas relacionadas al tema de la violencia. 
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Conclusiones generales. 

El presente ejercicio de compartir información “digerida” por los distintos medios de comunicación en todos sus

niveles,  ha  generado  para  el  equipo  Comunarr  una  serie  de  reflexiones;  es  claro  que  la  información  aquí

presentada  asoma  u  obedece  muy  pocas  veces  a  las  realidades  de  la  región,  en  otros  casos,  es  tanta  la

información que se suscita diariamente que el porcentaje de esas realidades no cabe en las páginas de la prensa.

Somos conscientes de que la búsqueda que se realiza de manera cotidiana es poca para dar un informe total de lo

que se vive, pero creemos firmemente que lo que se comparte es de utilidad para los individuos, colectivos,

organizaciones que por su posición geográfica hace imposible estar al pendiente de lo que allá afuera se presenta,

en este pequeño análisis observamos los grandes problemas que muchas veces no se ocupa que alguien lo ponga

en papel, sino que es parte de nuestra vida diaria, algunas veces nos golpea con tanta fuerza que terminamos a

punto de colapsar, noticias de una región y de un México golpeado por los distintos poderes que se ejercen

cotidianamente: militar, de estado, narco, empresarial, y nosotrxs en medio de estos, y se hace más cruel cuando

todos estos poderes atacan a un solo ritmo, en un solo momento, en un solo espacio, es digno mencionar la

prensa que se “atreve” a realizar un periodismo humano, que algunxs se lanzan por las palabras olvidadas por los

de allá arriba como luego dicen, y forman lo que se le ha denominado el periodismo de abajo, o como dicen lxs

zapatistas, “los tercios compas”, que gritan un ya basta de prensa comercial, de prensa al servicio de alguno de

estos poderes y deslizan la pluma con una firme convicción de hacer las cosas desde otras trincheras distintas;

para  el  estado de  Chihuahua,  por  lo  presentado en este  ejercicio sigue  siendo una  prensa  comercial  en su

mayoría, y creemos pues que esto es debido a muchas situaciones particulares, algunos companerxs que intentan

hacer “otra” prensa existe, algunas plataformas así  lo hacen ver, pero por otro lado también dentro de la prensa

comercial existen periodistas y dueños de estos medios comprometidos con la ética, que mencionan casos que

muy pocas veces podremos observarlos en la mayoría de prensa, que señalan temas “prohibidos” o “delicados”

para el estado de Chihuahua o para la realidad imperante en estos días, y para el caso de Chihuahua se observa

por los resultados arrojados que sigue existiendo una libertad de prensa importante, ya que la mayor parte de la

prensa  ha tocado en su momento algún tema con estas características, con esto queremos pues hacer notar a los

lectores del presente documento cual o cuales medios de prensa están publicando temas particulares, y esto en el

sentido de que puedan dirigirse a éstos para si en algún momento puedan necesitar alguna cobertura en particular

identifiquen cuáles son.      

Incongruencias,  un  toque  de sin vergüenzada,  odio,  desigualdad,  violencia,  pero  también  mucha  esperanza,

mucha palabra circulando de aquí para allá y de allá para acá, muchas propuestas en todo el globo llamado

mundo, se plasman por estos diarios,  los movimientos de resistencia o resistencias ante las distintas estocadas se

hacen presentes.
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Al  hablar  de  noticias  es  casi  imposible  no  hablar  de sesgos  noticiosos,  si,  estos  derivados a  los  múltiples

procesos que registran día a día las casas editoriales citadas en el presente ejercicio, creando una especie de

balanza que genera esto de los sesgos, pero también existen otros en los que la pluma desplegada en el papel

obedecen a la ética de todo aquél que se diste de ser un buen periodista, comprometido con la honestidad y el

compromiso,  muchos de los  que actúan de ésta  forma son violentados en varios  rincones de este  México,

asesinados,  amedrentados,  amenazados,  perseguidos,  desaparecidos,  a  ellxs,  toda  nuestra  solidaridad  y

agradecimiento infinito… ¿ quien dijo que todo está perdido?…...
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