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En el transcurso de la historia, muchas son las mujeres que han rea-
lizado aportes significativos para el desarrollo de la humanidad. 
Científicas, poetas, artistas, defensoras de los derechos, depor-
tistas y voluntarias han dejado su huella invaluable en la construc-

ción del mundo del que ahora somos protagonistas.

Es así que el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Igual-
dad, Género y Familia, y el Gobierno Estatal, a través del Instituto Chi-
huahuense de la Mujer, desde el 2008 se han propuesto reconocer cada 
año a las chihuahuenses con mayores méritos a través del concurso “Chi-
huahuense Destacada”.

Los trabajos para la edición 2015 iniciaron desde el mes de octubre del 
2014. Entonces la Comisión de Igualdad, Género y Familia y el Instituto 
Chihuahuense de la Mujer, sostuvieron la primera reunión de preparación 
hacia el lanzamiento de la convocatoria. Así, el 3 de diciembre del 2014 
se dieron a conocer las bases, con fecha límite de registro de candidatas, 
el 13 de febrero del 2015.

Durante los siguientes meses, el Ichmujer y las Diputadas de la Comisión 
de Igualdad, Género y Familia se avocaron a la ardua tarea de dar a co-
nocer la convocatoria: conferencias, entrevistas en radio, difusión de los 
carteles y publicaciones en periódicos y revistas fueron sus principales 
tareas. Paralelamente sostuvieron varias reuniones para decidir la confor-
mación del jurado y el mecanismo de elección.

Buscando la mayor transparencia y neutralidad, se conformó un equipo 
de especialistas en cada una de las áreas.

Al cierre de la convocatoria se recibieron 26 candidatas; de estas, 2 par-
ticiparon en 2 categorías cada una. Es decir, el jurado debió elegir entre 
28 candidatas a las 6 ganadoras.

En una intensa y emocionante reunión de trabajo desarrollada el 25 de 
febrero en la Sala Legisladores del H. Congreso del Estado, el jurado cali-
ficador en pleno, inició el análisis de las probables ganadoras, ofreciendo 
finalmente los siguientes resultados en cada categoría:

 A). Categoría Aurora Reyes. En disciplinas artísticas como 
pintura, danza, teatro, canto, entre otros, recibió Mención Especial Ma-
risela Rojas Nájera: Talentosa mujer escenógrafa, directora, productora, 
empresaria y dueña de una escuela de jazz.

Ganadora: Leonor Adriana Pacheco Hernández, promoto-
ra cultural, fundadora y directora de la primera compañía de títeres en 
Chihuahua llamada “Familia de Títeres Anarama”. Ella es creadora de 
más de 250 personajes originales de la región y del país, registrados 
legalmente; es escritora de cerca de 100 cuentos infantiles y de 25 obras 
de teatro para títeres con temáticas de tipo social y cuenta con nume-
rosas presentaciones en teatro y televisión además de diversos recono-
cimientos y premios. Su trabajo comunitario es muy significativo ya que 
comparte una sala de lectura en su colonia, atiende a grupos vulnerables 
como casas hogar, asentamientos tarahumaras, guarderías, escuelas, asi-
los, iglesias, hospitales, colonias de la periferia y en los diferentes muni-
cipios del Estado.

 B). Categoría Guadalupe Sánchez de Araiza. En los 
campos de obras asistenciales y trabajo a favor de la comunidad, recibió 
Mención Especial la Profa. Dolores Gloria Muñoz Estrada: Ojinaguense,  
Maestra jubilada, cuenta con una impresionante trayectoria de apoyo y 
entrega a los demás.

Ganadora: Elia Soledad Pérez Espino, quien se ha desempe-
ñado como líder educativa comunitaria, capacitadora, tutora, asistente 
educativa y coordinadora académica indígena dentro del Consejo Nacio-
nal de Fomento Educativo, atendiendo necesidades prioritarias de estu-
diantes de dicho Consejo, mediante la elaboración de material didáctico 
en lengua indígena rarámuri, para desarrollar un aprendizaje significativo 
y con sentido de pertenencia a los niños y niñas rarámuris, recorriendo 
caminos, montañas y bosques para llevar la educación a los sectores más 
desfavorecidos de nuestra entidad.

 C). Categoría María Esther Orozco Orozco. En el 
campo científico, fue declarado desierto.

Por: Lic. Verónica Rodríguez López



 D). Categoría María Edmeé Álvarez. En las letras y la 
literatura, recibió Mención Especial la Profa. Leticia Millán Morales: quien 
entre otros trabajos publicó el libro, “De Santiago a Ojinaga”

Ganadora: Bertha Lucía Cano Medina, prolífera escritora chi-
huahuense, quien ha incursionado en casi todos los géneros literarios: poe-
sía, narrativa, cuento, ensayo, entre otros.  En 1997 recibió el Primer Premio 
otorgado por la Sociedad Chihuahuense de Escritores “Cosecha 97” por su 
narrativa “Sabor a Infancia”, la que fue traducida al inglés, francés, portu-
gués y chino mandarín. Trabajó talleres literarios con su cuento “Lalito Ra-
rámuri y el Arcoiris” y otros cuentos de su antología. El ensayo “Mujer que 
rompe la norma”, dio origen a distintas conferencias magistrales y sirvió 
como base para el diseño curricular del Diplomado en Género que imparte 
la Universidad Pedagógica Nacional y parteaguas para la renovación curri-
cular de la Escuela Normal del Estado “Luis Urías”.

 E). Categoría Bertha Chiu Núñez. En la disciplina deporti-
va. 

Ganadora: Zudikey Rodríguez Núñez, quien es velocista e inte-
grante de la Selección Mexicana de relevos 4 x 400. Juarense de nacimien-
to, fue Premio Estatal del Deporte en el año 2007, manteniéndose por 9 
años dentro de la élite mundial en atletismo. Su destacado desempeño se 
ha logrado a pesar de haber tenido que sortear graves adversidades a las 
que con increíble determinación y disciplina se ha sobrepuesto, logran-
do medalla de Plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010, 
medalla de plata en los 400 metros vallas, y bronce en el relevo 4 x 400, 
siendo su más reciente éxito la obtención de la medalla de Oro en Juegos 
Centroamericanos en Veracruz 2014.

 F). Categoría Diana Álvarez Ramírez. Por su lucha femi-
nista a favor de los derechos humanos de las mujeres, recibió Mención 
Especial Rosa María Ochoa Ortega: Mujer comprometida con la situación 
de las otras mujeres.

Ganadora: Carmen Tarín Bejar, quien ha trabajado más de 17 años 
en comunidades con prácticas de alto riesgo, prevención del VIH e infec-

ciones de transmisión sexual. Realizó eventos masivos para poblaciones 
vulnerables al VIH, coordinando proyectos con CENSIDA, Nacional Monte 
de Piedad, SEDESOL, SEP-PNUD. Es pionera en la lucha por la visibiliza-
ción y atención de la pandemia del VIH en el Estado de Chihuahua. Ha em-
prendido campañas locales y nacionales en defensa del derecho a la salud 
con calidad humana y en paralelo se ha destacado por realizar trabajo de 
concientización para desterrar la violencia, la impunidad, la homofobia e 
impulsar la equidad de género.

Una vez seleccionadas, el Dictamen correspondiente se votó en el Pleno 
del Congreso el 5 de marzo de 2015, siendo aprobado con el Decreto nú-
mero 862/2015 II P.O., por lo que el 11 del mismo mes y año, la Comisión 
de Igualdad, Género y Familia y el Ichmujer, otorgaron a todas las con-
cursantes una placa de participación, una placa distintiva a las menciones 
especiales, placas de agradecimiento al jurado, y un fistol bañado en chapa 
de oro para cada una de las ganadoras.

La entrega de estos distintivos se llevó a cabo en emotiva Cena de Gala 
que en su honor recibieron todas estas talentosas mujeres, a la que asistie-
ron distinguidas personalidades tales como el Dip. César Augusto Pacheco 
Hernández, Presidente del H. Congreso del Estado y la Lic. Miriam Larrieu 
Creel, Directora de Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo So-
cial del Gobierno del Estado, Diputados y Diputadas coordinadoras de 
grupo parlamentario, entre otras.

Finalmente, en Sesión solemne convocada expresamente para ese propó-
sito, el jueves 12 de marzo, a las 9:00 de la mañana, las galardonadas reci-
bieron sus placas de Reconocimiento.
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