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UNIDAD DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES - EXTENSION CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD  JUÁREZ

Programa de Maestría en Educación

en la Ciudad de Chihuahua

En correspondencia al interés mostrado por
profesionistas y docentes del centro y sur del estado, la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través del
Instituto de Ciencias Sociales y Administración, aprobó
en el 2004 la apertura del Programa de Maestría en Edu-
cación en las instalaciones de la Unidad de Estudios
Históricos y Sociales en la ciudad de Chihuahua, en el
año que recién comienza.

Un programa que ha cobrado prestigio regional y na-
cional por su orientación hacia la formación de especia-
listas en educación, cuya producción científica posibili-
ta la transformación de procesos, modelos y organiza-
ciones educativas al impactar en el diseño de políticas
públicas y el mejoramiento de la docencia, planeación,
dirección y supervisión escolar.

Tiene como misión, la formación de personas críti-
cas, identificadas y comprometidas con su región, con
una actitud de servicio hacia la sociedad. A la vez, bus-
ca el desarrollo de las habilidades cognoscitivas y socio-
profesionales, así como los conocimientos de los alum-
nos, lo que les permitirá dirigir programas y servicios
educativos orientados al mejoramiento de la educación
y la sociedad mexicana.

Descripción del Programa

El programa de la Maestría en Educación ha sido dise-
ñado y puesto en operación por un equipo de trabajo
conformado por académicos, estudiantes, investigado-
res y especialistas que de una manera u otra han tenido
contacto con él.  El análisis y la evaluación integral del
mismo en experiencias anteriores, ha permitido un enri-
quecimiento favorable tanto en su organización como
en su operación, ya que las propuestas y recomendacio-
nes vertidas han sido recogidas en distintos momentos
con el objeto de construir y reconstruir una propuesta
que conlleve a la problematización de la realidad educa-
tiva, a la indagación, a la discusión y el análisis científico.

A través de este programa se busca la explicación
rigurosa y pertinente de los fenómenos educativos a partir
de contextualizarlos social e históricamente; la partici-

pación en equipos de trabajo inter y multidisciplinarios
que asuman actitudes de compromiso social y apego a
la rigurosidad científica; la aplicación de manera eficiente
de los conocimientos y herramientas adquiridos durante
el proceso de formación; la evaluación y propuestas al-
ternativas de solución congruentes e innovadoras con
relación a problemas específicos de la realidad educati-
va en los distintos campos del ejercicio profesional, tan-
to a nivel regional como  nacional.

Cuenta con un plan de estudios congruente con los
procesos de transferencia, innovación y desarrollo tec-
nológico y social, un cuerpo académico capaz y experi-
mentado en la generación y aplicación del conocimien-
to, que desarrolla líneas de investigación en vinculación
con redes de investigadores nacionales e internaciona-
les. Además, atiende de manera integral a los estudian-
tes, a fin desarrollar sus competencias y potencialidades
en investigación.

Perfil General de Egreso

Los egresados de la Maestría en Educación podrán des-
empeñarse en un campo ocupacional amplio y diverso,
ya que su formación integral y especializada les permiti-
rá realizar tareas de docencia, investigación, planeación,
consultoría o coordinación de proyectos académicos en
los distintos niveles y modalidades del sistema educati-
vo mexicano, así como en los procesos educativos que
se derivan de la educación no formal e informal.
Específicamente en el entorno regional, sus servicios
profesionales tendrán potencialmente una gran deman-
da en la industria maquiladora y en las instituciones edu-
cativas, a partir de los cambos que se deriven de la polí-
tica de modernización educativa y el Tratado de Libre
Comercio.

Por las características y orientación de la maestría,
esta relación se da de manera orgánica en las distintas
asignaturas que conforman el plan de estudios, tanto a
nivel de los contenidos programáticos como de las ex-
periencias de aprendizaje. Dicha vinculación cobra ma-

Continúa en la pág. 3
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DE LA UACJ ...

DEL ICSA...

APOYO A LA INVESTIGACIÓN. El pasado 8 de diciembre la UACJ entregó reconocimientos a los
empresarios que apoyaron con becas a sus alumnos para que participaran en el Verano de la
Investigación Científica 2004, organizado por la Academia Mexicana de la Ciencia y el Pro-
grama Delfín. El director general de investigación científica de la UACJ, Francisco Javier
Llera Pacheco, señaló que el objetivo de este programa es la formación de investigadores y
que buena parte de los ex becarios, ya se encuentran realizando estudios de posgrado en
instituciones nacionales o del extranjero.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN. En un acto solemne celebrado el pasado 10 de diciembre en las
instalaciones del Gimnasio Universitario de la UACJ, se llevó a cabo la ceremonia de gradua-
ción de 750 alumnos que egresaron de un total de 29 programas de licenciatura y 6 de
maestría. Entre éstos últimos se graduaron 4 de los alumnos del Programa de Maestría en
Ciencias Económicas (IV Generación) que se impartió en las instalaciones de la UEHS.

EDUCACIÓN EN LÍNEA. A partir de este semestre, alumnos de la UACJ podrán cursar algunas de
sus materias por medio de la educación a distancia, pues seis docentes de la institución impar-
tirán su materia vía Internet durante el semestre enero-junio de 2005. Se trata de un programa
piloto en la UACJ que pretende ampliarse en los próximos semestres. Los cursos que se están
ofertando actualmente incluyen materias principalmente teóricas, y se admitirá sólo el registro
de quince alumnos por curso. Cuatro de ellas se ofertan en el IIT, una en el ICB, y una más en
el IADA.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO – UACJ. Como parte del compromiso que adquirieron las
universidades Autónoma de Chihuahua y Autónoma de Ciudad Juárez con el gobierno del
estado, investigadores de la UACJ participarán con propuestas en la elaboración del Plan Estatal
de Desarrollo del Estado. En el proyecto: “Chihuahua Nuevo Milenio”, se busca apoyar al
Consejo de Desarrollo Económico del Estado para identificar las 50 iniciativas de desarrollo
más importantes para la entidad. Para lograrlo, se han dividido en áreas como tecnología e
industria, comercio y turismo, comunidad, mejoramiento rural, agua y medio ambiente, salud
y mejoramiento urbano. La primera reunión de trabajo se llevó a cabo el pasado 13 de enero
en el Aula Magna de la Rectoría y los investigadores realizarán varias sesiones de trabajo cada
semana para presentar sus avances. La propuesta final deberá entregarse el 15 de marzo para
que se integre al documento que habrá de presentar el gobernador, José Reyes Baeza, al
Congreso del Estado el 31 de marzo.

Reinicio de labores. El pasado 17 de enero alrededor de 17 mil alumnos de la UACJ reiniciaron
sus actividades académicas correspondientes al semestre enero-junio de 2005. Para los alum-
nos de nuevo ingreso, se llevó a cabo el programa de inducción organizado por la Coordina-
ción General de Orientación Estudiantil (COBE) en el que se les provee de la información
necesaria para que accedan a las diferentes actividades, programas y servicios con los que
cuenta la institución. Por la tarde, se invitó a los padres de familia a asistir a una plática con el
rector de la Universidad en el Centro Cultural Universitario en la que además se proyectó un
video documental sobre la Universidad y se contó con la participación de la Orquesta Sinfónica
de la Universidad.

Colaboración Municipio de Juárez-UACJ. Como parte del  Convenio de Colaboración entre la UACJ

y el Gobierno Municipal de Juárez, firmado el pasado 7 de diciembre a fin de formalizar las acciones
de capacitación académica y evaluación psicométrica de los aspirantes al puesto de agentes de
tránsito de la Dirección General de Tránsito Municipal, se desarrolla el Diplomado de Formación
Profesional para agentes de tránsito, impartido en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

Curso sobre bioética y justicia. Como parte del Seminario de Bioética que se ha estado desarrollan-
do desde 2003, el Departamento de Humanidades del ICSA, inició el pasado 6 de diciembre el curso
“Bioética y Justicia”, que en esta ocasión aborda los temas: La condición ética y el bienestar (am-
biental y en los animales); Normatividad de la Bioética (código de bioética, de conducta y retos de la
legislación mexicana en la materia); y la Condición normativa en la salud, los derechos de la pobla-
ción en salud y la asignación de los recursos. El curso consta de 25 horas y se desarrolla en el
laboratorio de docencia del edificio de Humanidades, en el que participan alumnos y docentes de la
UACJ, y está abierto a cualquier persona que se interese en los temas, principalmente médicos.
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yor relevancia a partir del tercer semestre en donde los
estudiantes definen el tema de tesis y empiezan a desa-
rrollar su proyecto de investigación.

Plan de Estudios

El plan de estudios de la Maestría en Educación se sus-
tenta en una concepción que considera a la educación
como un proceso complejo, dinámico y determinado por
múltiples factores. El análisis y evaluación de los proce-
sos educativos requieren de la contextualización históri-
co-social de los mismos y en torno a ellos, no existen
explicaciones acabadas, sino que se van enriqueciendo y
reconstruyendo de manera permanente a través de la in-
tegración teórica, la búsqueda colectiva, la reflexión crí-
tica y la investigación de la realidad social.

De esta manera, el plan de estudios está integrado por
los cursos propedéuticos y doce materias que se cursan a
lo largo de dos años. Por semestre se desarrollan tres asig-
naturas que corresponden a los ejes: psicopedagógico,
socioeducativo e instrumental-metodológico. Cada uno
de los ejes está integrado por cuatro materias y en su to-
talidad el plan de estudios comprende   92 créditos.

Cada asignatura comprende 6 sesiones de trabajo en
el aula de 8 hrs. cada una, a realizarse los viernes de 17:00
a 20:00 hrs. y los sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

Requisitos de ingreso

Para ingresar al programa de Maestría en Educación,
se solicita a los interesados el llenado del formato de
Solicitud de Admisión que será proporcionado por la
Coordinación del Programa, así como la presentación
de la siguiente documentación:

Copia del título de la licenciatura de procedencia
(cualquier área de especialidad), así como de la Rela-
ción de Estudios (promedio de 8.0) y la cédula profe-
sional correspondiente. Copia también del Acta de Na-
cimiento; dos cartas de recomendación académica;
Currículo Vitae (actualizado); Carta  de exposición de
motivos de ingreso a la maestría; Carta compromiso
donde señale que dedicará 25 horas a la semana duran-
te la realización de los estudios de maestría; Compro-
bante de comprensión y lectura del idioma inglés en un
70% (500 puntos TOEFL);  presentar y aprobar el exa-
men EXANI III; y 2 fotografías tamaño infantil.

Las Solicitudes de Ingreso ya se encuentran a dispo-
sición de los interesados y las inscripciones al curso
propedéutico se llevarán a cabo del 28 de Febrero al 11
de Marzo de 2005. Para mayores informes, diríjase con
nosotros a los teléfonos 414-50-23 y 413-11-10 o bien
al correo electrónico uacj2003@prodigy.net.mx. Con
gusto lo atenderemos en la calle Álvarez de Arcila
#2107 de la Colonia San Felipe de esta ciudad.

Viene de la pág. 1

Eje  Eje            Eje

Semestre Psico-pedagógico Socio-educativo  Instrumental-metodológico

      I    Pedagogía I      Análisis Político y Social Metodología de la Investigación
                      de la Educación en México     Educativa I

      II      Pedagogía II    Problemas de la educación Metodología de la Investigación
      en México     Educativa II

     III    Currículo y       Procesos Institucionales        Seminario de Tesis I
Práctica Docente    de la Educación  en México

     IV      Seminario Taller Especializado        Seminario de Tesis II
  Especializado

MAPA CURRICULAR

Necesitamos su opinión:
A todos los interesados en realizar estudios sobre his-
toria y cultura regional en la ciudad de Chihuahua, los
invitamos a comunicarse con nosotros a los teléfonos
(614) 414-50-23 y (614) 413-11-10; o bien dirigirse a
nuestro correo eletrónico: uacj2003@prodigy.net.mx



LIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUA
Los puede usted conseguir en Chihuahua en las siguientes direcciones:

DOBLE HÉLICE UEHS

Gómez Farías 404-C, Zona Centro Alvarez de Arcila No. 2107, Colonia San Felipe

Teléfono: (614) 410 2414 Teléfono: (614) 414 5023

E-mail: ventas @doblehelice.com.mx E-mail: uacj2003@prodigu.net.mx

Eventos en febrero

Unidad de Estudios Históricos y Sociales

Conferencia...Conferencia...Conferencia...Conferencia...Conferencia...
Para comprender mejor las causas de la

tragedia que se vive en Asia debido a los
fenómenos naturales y la dinámica de nues-

tro planeta, el

Ing. Carlos García Gutiérrez

nos dará una interesante conferencia
sobre:

Los Tsunami
No deje de asistir

 Miércoles 9 de febrero a las 20:00 horas
Instalaciones de la UEHS

VeladaVeladaVeladaVeladaVelada
      poético-literaria...      poético-literaria...      poético-literaria...      poético-literaria...      poético-literaria...

Al calor de un aromático café, se antoja
escuchar y diaolgar en torno a la poesía

que dará lectura el Doctor

Ernesto ViscontiErnesto ViscontiErnesto ViscontiErnesto ViscontiErnesto Visconti
a la vez que tendremos oportunidad de
compartir y exponer nuestros trabajos

en este género literario.
Acompáñenos el próximo Jueves 17 de

febrero a las 20:00 horas
en las instalaciones de la UEHS

Presentación...Presentación...Presentación...Presentación...Presentación...
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Gobierno del estado de Chihuahua, a tra-
vés del Instituto Chihuahuense de la Cultura y la Universidad Autónoma de Chihuahua,

se complacen en invitarlo a la presentación del libro:

Elegia en el Desierto
de la autoría de:

Micaela Solís

que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de febrero a las 20:00 horas
en las instalaciones del Museo Universitario «Quinta Gameros» de esta ciudad.
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Los 179 años de la imprenta en Chihuahua
(Parte III)

JESÚS VARGAS VALDÉS

La modernización de la imprenta...

La imprenta en Chihuahua permaneció sin cambios impor-
tantes durante siete décadas, de 1826 a 1896. En este lapso se
habían cambiado las prensas y renovado los tipos en varias
ocasiones, pero en general, el equipo era muy atrasado. El sis-
tema de capacitación entre los oficiales encargados de manejar
la imprenta tampoco había registrado cambios; el aprendizaje
se resolvía en la práctica cotidiana: cajistas, tiradores y
entintadores, aprendían de manera natural y cuando domina-
ban el oficio y quedaba una vacante, se aplicaba un sistema
muy simple de escalafón.

En 1896, después de cuatro años de gobierno, Miguel Ahu-
mada había introducido  varias reformas, entre muchas otras,
se propuso modernizar la imprenta del gobierno, para lo cual
invirtió una suma considerable del erario público. Por otra parte
y considerando que el sistema de capacitación de los impreso-
res era muy deficiente y limitado, decidió introducir el oficio
de impresor, en la recién inaugurada Escuela de Artes y Ofi-
cios, convirtiéndose este en uno de los mas solicitados. Desde
la inauguración de esta escuela hasta que se clausuró, a media-
dos del siglo pasado, allí se formaron los más distinguidos
prensistas que se conocieron en el estado de Chihuahua y en
otros estados de la república.

Históricamente, el periodo de Miguel Ahumada represen-
ta un momento muy relevante porque fue durante estos once
años, de 1892 a 1903, cuando se realizaron grandes reformas
en la educación y en otras manifestaciones de la vida cultural
del estado1 . De las Memorias de Gobierno de 1896 y de 1900
recuperamos los datos que nos permiten saber con qué tipo
de maquinaria y equipo contaba la imprenta de gobierno al
iniciarse el siglo XX; también de estas fuentes obtuvimos los

datos referentes al personal de la imprenta, nombres y ocu-
pación de cada uno de los trabajadores. Resalta, en esta infor-
mación, el hecho de que en cincuenta años la imprenta con-
servó casi la misma planta de trabajadores.

El ramo, o la actividad que mejor caracterizó al gobierno
de Ahumada fue el de la educación, donde se introdujeron
grandes reformas. Al respecto señaló en uno de sus informes,
que por tener la convicción de que para el progreso y bienes-
tar de los pueblos, se necesitaba antes de todo formar ciuda-
danos, es decir, enseñar al hombre sus deberes políticos y
sociales, las ventajas del saber, cualesquiera que fueran sus ocu-
paciones, los males de la ociosidad, los peligros de los vicios,
era a través de la educación y la cultura que se podían comba-
tir todos los males y que era la educación lo único que le
permitía a los pueblos la unidad y la fuerza necesaria para el
progreso.

Agregaba que poniendo á los hombres de todas las clases
sociales en contacto, forzosamente se estimulaban entre ellos
esas relaciones de la infancia tan duraderas que produce la
emulación y destruyen los odios creados por la posición y la
riqueza. Por todo ello se comprometía a que, sin desatender
los demás ramos de la administración, se consagraría en su
gobierno a desarrollar con toda fuerza  la instrucción pública.

La escuela de Artes y Oficios y la Imprenta

De esta manera, el gobernador Ahumada se refirió a la fun-
dación de la recién inaugurada Escuela de Artes y Oficios,
institución de la cual expresó lo siguiente:
 “La clase pobre y desvalida en cuyo seno se ocultan casi siempre inteligen-
cias privilegiadas, que tanto lustre pueden dar á las ciencias; robustos
brazos y notables genios que llevarían a la industria y a las artes la vida,
el movimiento y el adelanto, particularmente en el estado en donde éstas

1 Para documentarse en lo referente a este periodo, existen diversas fuentes de información, tanto en los archivos de los municipios como en los
informes de gobierno, en el Periódico Oficial, pero más específicamente, en  las Memorias de Gobierno que se publicaron en 1896 y 1900, las cuales
obviamente reflejan la versión oficial, es decir representan una mirada con los ojos de quienes actuaron dentro de este gobierno, pero aún así
contienen información objetiva a través de la cual se puede reproducir en qué condiciones llegó Ahumada; cuales fueron sus principales
preocupaciones y aportaciones.
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permanecen estacionarias, preciso se hacía que fuera también objeto de la
protección del gobierno, y que además de la instrucción primaria, se le
diera a dicha clase conocimientos de un orden más superior y práctico, se le
franqueara la entrada al campo del saber y se le proporcionara trabajo,
que es el que da honra y aleja al hombre de la ociosidad y de los vicios.
A estas consideraciones obedece la idea del Ejecutivo, de haber establecido
en esta capital, una Escuela de Artes y Oficios, en la que se enseñarán las
materias y ramos industriales que se indican en la ley que inicié con fecha
2 de marzo de 1895.

Al encargarme del Poder Ejecutivo, había en la calle de Jiménez
levantados los muros exteriores de un edificio, que se había proyectado
para cuartel de la fuerza de Seguridad Pública; pero considerando que
para el Estado era más útil y benéfico el establecimiento de esa escuela, el
mes de octubre del año de 1895 di principio a los trabajos, y el nuevo
edificio está concluido y pendiente en la actualidad de pequeños detalles,
para abrir al público sus cátedras y talleres. El costo de la reconstrucción
del edificio fue el de $15,611.29.”

Respecto a la imprenta del gobierno y bajo el encabezado
de “Oficinas tipográficas”, se refirió a los progresos que se
habían realizado durante su gobierno, adquiriendo para ello
maquinaria moderna, con lo cual se había aumentado nota-
blemente el número de publicaciones oficiales para lo cual
estaba destinada dicha imprenta.
“El ejecutivo encargó una prensa grande que puede moverse por vapor, a
los Estados Unidos, que está funcionando desde el mes de enero de 1895,
de mayores dimensiones, de moderno y fácil mecanismo y de movimientos
rápidos, que entre otras ventajas proporciona las de la economía de tiempo
y de brazos. Al mismo tiempo se hicieron venir tipos nuevos, una máquina
para cortar papel, una prensa de pié y toda clase de útiles para la edición
de los documentos oficiales, con un costo todo de $8,594.00.

De las impresiones que se hacen en esa oficina, la principal es la del
Periódico Oficial, órgano del gobierno, que se publica semanariamente y
está destinado a dar a conocer las leyes, decretos, circulares y demás dispo-
siciones de los Poderes Públicos del estado y de la federación: el número
ordinario de ejemplares es de 2,300 semanarios.

Se imprimen también los documentos oficiales de todas las oficinas del
estado y de los municipios y, cuando lo permiten esos trabajos, se hacen
impresiones particulares, ingresando los productos al erario, porque con-
forme a la ley de Hacienda éstos forman parte de las rentas del Estado”.

 Al final, se agregó el inventario de las prensas, tipos y úti-
les que se adquirieron, así como el personal de la imprenta. En
cuanto a maquinaria y equipo se señala:

Prensa mecánica para imprimir periódicos, con sus útiles
para moverse por vapor, almas y tubos para rodillos y dos
ramas (R. Hoe y Cía.); Prensa chica de pliego, mecánica para
remiendos, con sus útiles para moverse por vapor, almas y un
tubo para hacer cilindros, y cuatro ramas (Gordon.); Prensa
chica de medio pliego, para impresiones chicas, con sus co-
rrespondientes ramas, almas y tubos para hacer rodillos (mar-
ca Liberty.); Una cortadora de papel de 30 por 60 pulgadas
ancho; 3 prensas Washington: dos de pliego y una de medio
pliego, esta última con dos ramas; 1 cómoda de tipos con 18
cajas y un cajón grande; Diecisiete  Chivaletes: 12 nuevos y los
demás de medio uso; 280  Cajas; Una caja para guardar plecas,
numerada; 4 portagaleras; 16 galeras: 2 grandes y 14 chicas
para formar; 28 galeras de metal para composición de perió-
dico; 12 galeras de madera para composición de periódico; 2
mesas de mármol: una chica y una grande para enramar; 1
cómoda chica para guardar originales; 1 escritorio y cuatro
mesas; 2 rodillos de mano y dos batidores de tinta; 24 pares
cuñas para apretar formas y seis llaves; 3 cajas de madera para

imposición: dos grandes y una chica y un juego de fornituras;
1 cortador de plecas y un aparato para dar forma á me-
dios puntos. Además de un surtido completo de títulos y letra
común y rayas para desempeñar toda clase de trabajos.

Por su parte, el personal de la imprenta de gobierno en
1896 estaba integrado por doce  trabajadores, incluyendo al
director: Jesús Urbina Contreras. Estaban como cajistas: Vi-
cente Legucha; Esteban Burrola; Toribio Dorador; Jacinto
Santiesteban; Luis Urbina Jáquez; José Ramírez Dávila; Juan
Carmona; Jesús Rivas Balderrama. Prensistas: Vicente García
Soto y Rafael Márquez. Y los mozos: Francisco Balderrama y
Feliciano Anchondo.

Los periódicos de la última década del siglo XIX

La última década del siglo XIX fue intensa en actividades po-
líticas y fue también el momento en que se inició el periodis-
mo moderno, basándose en la llegada a nuestro estado de
máquinas de mejor calidad y mayor capacidad.

Desde el año 1884 el general Porfirio Díaz había deposita-
do todo su apoyo y confianza en Carlos Pacheco para que se
hiciera cargo de la dirección política del estado de Chihuahua.
El general Luis Terrazas había logrado cohesionar a las fami-
lias más poderosas y ejercía el liderazgo regional, pero no
gozaba de la confianza del dictador. De esta manera se creó
una situación excepcional en el estado: Terrazas dominando la
economía y el control político en varias poblaciones; y Pacheco
una figura de gran prestigio nacional, representando la línea
directa del gran poder central.

Pacheco logró controlar la situación a larga distancia hasta
el año de 1891 en que murió. Su brazo ejecutor en Chihuahua
fue Lauro Carrillo quien gobernó desde 1887 hasta el año
1892. Precisamente en el año de 1890 y ante la posibilidad de
que Lauro Carrillo se reeligiera por un nuevo período (1892-
1896), los terracistas se movilizaron en toda la entidad para
retomar la dirección del gobierno estatal, cosa que no logra-
ron y tuvieron que aceptar la presencia de un nuevo enviado
desde el centro, el general Miguel Ahumada quien gobernó
desde 1892 hasta 1904 en que finalmente el terracismo pudo
recuperar, después de muchos años, el gobierno del estado.

Esta lucha se reflejó plenamente a través del periodismo y
de diferentes formas fue el acicate para el surgimiento de nue-
vos diarios y nuevas plumas en todos los campos de la prensa
de la época.
Entre 1890 y 1900 encontramos una gran movilidad en la
prensa de la capital del estado con un número aproximado de
cincuenta títulos que representan todas las expresiones políti-
cas, religiosas, culturales, económicas y sociales de esa agitada
década de los noventa.

Es conveniente recordar que durante casi cincuenta años,
desde 1826 en que se instaló la primera imprenta, hasta bien
avanzada la década de 1870, no se llegó a publicar un periódi-
co independiente que lograra continuidad, surgieron muchos
periódicos durante este periodo, pero casi todos tenían carác-
ter coyuntural, es decir se publicaban para cumplir algún fin
político y luego desaparecían.

Según don Francisco R. Almada, (“La imprenta y el Perio-
dismo en Chihuahua”) el periódico “La Palanca”, órgano in-
formativo de la Sociedad Mutualista de Obreros de Chihuahua,
fue el primero de carácter obrerista. Se empezó a editar a
finales de 1877 y aunque no tuvo mucha regularidad acumuló
quince años de historia. Sus redactores fueron Román Favela,
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Gerónimo Holguín y Tranquilino Navarro.   También nos
informa Almada  que, en 1858, se publicaron cinco números
del primer periódico literario, denominado  “El Pegaso”, re-
dactado por Víctor S. de la Garza y Telésforo Castañeda.
Ademása, nos dice que el primer periódico que sobrepasó el
año de continuidad, fue El Imparcial  de Eugenio Cintrón, el
cual salió a la luz en noviembre de 1869 y desapareció en
1871.

El periódico El Chihuahuense apareció en 1884, convir-
tiéndose en diario seis años después, en 1890. En su equipo de
colaboradores contó con algunos de los intelectuales más im-
portantes de la época. Tuvo una gran significación en la histo-
ria del periodismo, porque marcó la pauta para el surgimiento
de un nuevo tipo de periódico que trataba de mostrar posi-
ciones más serias en el aspecto político y una temática en sus
artículos, entre los cuales sobresalía la historia y la literatura.

El intelectual de mayor importancia que colaboró en este
periódico fue, sin duda, don Miguel Bolaños Cacho, quien en
buena medida debe haber contribuido en la formación de
periodistas de mucha altura como lo fueron Severo Aguirre,
José María Ponce de León, José Muñoz Lumbier, Pablo
Ochoa, etcétera.

La revista La Libertad Católica apareció en el año 1888 y
como su nombre lo indica reflejaba los intereses de la iglesia
católica en el estado de Chihuahua. Circuló hasta el año de
1892 y tuvo como redactor al presbítero José Merced Legarda.
Después de que desapareció, surgió un nuevo órgano repre-
sentativo de la iglesia católica: “El Propagador”, de circula-
ción semanal.

El periódico semanal La Estrella del Norte, que se publi-
caba todos los lunes, sólo circuló durante el segundo semestre
del año de 1891. Es otro de los periódicos que tuvimos la
oportunidad de trabajar gracias a que en una biblioteca parti-
cular encontramos una pequeña colección de 15 números. En
el número 1 se presenta como redactor en jefe a Francisco
Ortiz y advierte que el objetivo principal de La Estrella del
Norte será procurar el mejoramiento en la manera de ver del
pueblo difundiendo la ilustración y despertando en la niñez el
amor por las artes y todo género de trabajos productivos.

Respecto a la política con el gobierno, establece que se
apoyará racionalmente, en tanto que no extravíe sus pasos por
senderos tortuosos. Igualmente se convertirá en opositor ra-
zonado, justiciero y franco en todo aquello que por su natura-
leza merezca ser combatido.

Son muy importantes algunos artículos largos en los cuales
el autor reflexiona sobre las condiciones de trabajo entre las
mujeres obreras: “No hay entre la clase trabajadora nadie que
esté en perores condiciones que la mujer obrera... Nadie tra-
baja más que ella en relación a lo que gana, y a nadie se espe-
cula en todo sentido más judáicamente que a ella... El hom-
bre, el trabajador, el operario tiene derecho a erguirse, a pro-
testar, y hasta declararse en huelga... La mujer, la obrera ni se
congrega ni protesta, ni se huelguiza, sino que se resigna, calla
y sufre, no obstante que el capital la extorsiona, la mata paula-
tinamente con el trabajo que no le paga... Por eso nos hemos
fijado en la situación de la obrera en Chihuahua.”

En un número posterior La Estrella del Norte presenta un
artículo similar refiriéndose a la situación de los empleados de
gobierno. Permanentemente se publicaban poemas y artícu-

los literarios y al concluir la revisión de los números consulta-
dos se percibe un cuidado de no participar en la pugna políti-
ca electoral.

El semanario en inglés, The Chihuahua Enterprise, apare-
ció en 1895 y tuvo continuidad hasta 1912. Este periódico es
muy importante para el estudio de la economía y particular-
mente de la minería en la entidad. En Chihuahua se ha traba-
jado con este material en los años comprendidos de 1905 a
1910, pero no ha sido posible encontrar los tomos corres-
pondientes a 1895-1900. Es interesante mencionar que en otras
entidades, como Coahuila, también se publicó este semanario.

Pero éste no fue el único periódico en inglés que se publi-
có en Chihuahua, también encontramos el “Chihuahua Mail”
(1884); “Daily Chihuahua News” (1883); “The Mexican Farmer
Stockman” (1909).

El Diario de Chihuahua se distinguió por su filiación polí-
tica en favor de la candidatura o reelección del gobernador
Lauro Carrillo. Aunque en su origen tuvo mucho de coyuntu-
ral, pues  sólo circuló durante un año (julio de 1891 – julio de
1892), fue muy importante porque reflejó la postura de los
simpatizantes de la reelección de Carrillo como gobernador
del estado. El director de este periódico fue Luis Díaz Couder,
originario del estado de Durango y durante el gobierno de
Carrillo, diputado en la XVII Legislatura de Chihuahua2 .

El periódico El Norte apareció en octubre de 1891, con
una periodicidad semanal, combatiendo abiertamente la re-
elección de Lauro Carrillo. Sus principales colaboradores fue-
ron: Pablo Ochoa, Canuto Elías y Roberto Carlisle. Este pe-
riódico lo sostenía el terracismo. A consecuencia de los escri-
tos que este semanario publicó, tuvo lugar un duelo en el que
perdió la vida el joven periodista. Pablo Ochoa. Aconteci-
miento que provocó gran expectación en la sociedad debido
a que algunos de los personajes mas reconocidos en la política
local estuvieron  involucrados en el asunto.

La Revista de Chihuahua fue la publicación literaria más im-
portante de la década. Como antecedente de la misma se debe
considerar la “Revista Universal”, bisemanario de información
y literatura dirigido por Miguel Bolaños Cacho, autor de la
novela costumbrista Sembradores de Vientos, que se publicó
después de su muerte.

La Revista de Chihuahua apareció en febrero de 1895 y en
su contenido se encuentra una amplia temática que incluye cien-
cias, literatura y excelentes fotografías. Uno de los grandes
méritos del director de esta revista fue que logró aglutinar en
sus páginas a los principales intelectuales chihuahuenses.

El director de la Revista de Chihuahua fue Miguel Márquez,
intelectual de grandes atributos a quien la historiografía regio-
nal ha relegado, o ignorado, no obstante que fue director del
Instituto Científico Literario y también director de educación,
durante el gobierno de Miguel Ahumada.

La Idea Libre es otro de los periódicos que se pueden con-
sultar en la Sala Chihuahua del CIDECH, donde se cuenta
con una colección en la cual se encuentran ejemplares sueltos
correspondientes a un periodo de  diez años (1897-1907).
Aparecía de manera irregular más o menos dos veces por
semana. Su contenido era muy amplio, incluyendo artículos
de cultura general, desde arte y medicina hasta cuestiones in-
dustriales. Fue dirigido por  Isidro Hermosillo y contó,  entre
sus principales colaboradores, con José María Ponce de León.

1 El Diario de Chihuahua y El Norte protagonizaron una de las tragedias más conmovedoras en la historia del periodismo en Chihuahua: el

duelo en el que perdió la vida Pablo Ochoa.
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Ideológicamente fue un periódico liberal, en algunos casos
anticlerical. No se podría caracterizar como el periódico de
los metodistas, pero en forma general simpatizó con los pri-
meros evangelizadores protestantes que arribaron a Chihuahua.

El Correo de Chihuahua, diario informativo de tendencia ca-
tólica, tuvo varias etapas o momentos históricos. Surgió en el
año de 1898 y en una primera etapa llegó hasta el año de
1914, cuando su director, Silvestre Terrazas, abandonó provi-
sionalmente el periodismo para convertirse en uno de los prin-
cipales personajes del  gobierno villista. Éste se había iniciado
en las páginas de un periódico literario “La Lira Chihuahuense”
en el año de 1897 y dos años después decidió emprender su
propia obra como director. El Correo de Chihuahua se dis-
tinguió por sus críticas al terracismo, motivo por el cual fue
reprimido en varias ocasiones. Este periódico fue presentado
a la comunidad chihuahuense el 12 de diciembre de 1898 con
un tiraje proyectado de 2000 ejemplares, prometiendo a los
lectores: imparcialidad, moralidad y seriedad. En ese pros-
pecto se anunciaban las siguientes secciones: Industria, agrícultura
y minera; movimiento mercantil del estado y la ciudad; cróni-
ca social; sección literaria, temas extranjeros, noticias locales y
de los distritos del estado, noticias de toda la república.

El día 1º de enero de 1899 en el primer número formal de
El Correo de Chihuahua, el artículo central se refiere al creci-
miento de la población del estado. Se ofrece el dato relativo a
los resultados del censo de 1895, que fue de 264,300 habitan-
tes y se comenta que “...comparada esta cantidad con la extensión
territorial resulta muy corta, pero comparada con los 69,820 habitantes
que tenía el estado a principio de siglo (1800) se celebra el hecho de que la
población se hubiera cuadruplicado en un período de tan solo 92 años.”
Luego se hace una lista del desarrollo de la población estatal
durante el siglo XIX3 .

El autor de este artículo es José María Ponce de León quien
desde entonces se distingue en el escenario cultural de esta
ciudad como uno de los personajes mas inteligentes y con
mayor conocimiento de la historia y los datos estadísticos del
estado. Otro de los eminentes colaboradores del Correo de
Chihuahua, fue Manuel Rocha y Chabre.

En los números del 12 y 15 de enero de 1899 apareció lo
que podríamos calificar como la primera denuncia contra el
abuso de autoridad por parte de funcionarios de gobierno
del estado. De este número en adelante, será frecuente encon-
trar cartas y denuncias contra diversas autoridades y desde
diferentes poblaciones del estado.

Al iniciarse el siglo XX (1900) El Correo de Chihuahua se
distinguió como el mejor periódico en el estado, pero lo más
importante es que en los años siguientes registrará en sus pági-
nas y artículos muchos de los acontecimientos sociales que
anunciaban claramente el desarrollo del espíritu revoluciona-
rio en Chihuahua. Por ejemplo: en 1906 se informó amplia-
mente sobre los intentos insurreccionales en ciudad Juárez y
luego en 1908 los levantamientos de Praxedis Guerrero, en
Palomas y Ojinaga.

Para concluir con El Correo de Chihuahua, debemos se-
ñalar que es un periódico que logra una continuidad ininte-
rrumpida desde el siglo pasado hasta el momento de la Revo-
lución. Después de varias interrupciones, algunas a causa de la

represión, desapareció en el año 1935. Durante esas interrup-
ciones, Silvestre Terrazas prosiguió su carrera periodística par-
ticipando como iniciador del periódico villista  “Vida Nueva”
(1914-1915) y luego, obligado a emigrar por la derrota del
villismo, se radicó en El paso Texas, desde donde publicó
“La Patria”, desde 1919 hasta 1925. La última etapa de su
extraordinaria carrera  como periodista, fue con la recupera-
ción de  “El Correo de Chihuahua”, de 1925-1935.

El Periódismo en la Frontera de Estados Unidos

En el siglo pasado se publicaron periódicos en español en
varias ciudades fronterizas de Estados Unidos. En El Paso,
además de los periódicos de la ciudad como “El Paso Morning
Times” que tenía una sección en español, circulaban periódicos
dirigidos a la población mexicana de esa ciudad y a todos los
habitantes de Chihuahua.

En la biblioteca de la Universidad de Texas en El Paso,
hemos consultado algunos de estos periódicos que compren-
den el período de 1890 a 1920 y que representan una fuente
muy importante para la historiografía regional.

Entre todos los periodistas mexicanos que se distinguie-
ron por su labor desde la frontera de Estados Unidos, el de
Lauro Aguirre fue un caso particularmente importante por-
que él estuvo relacionado con los opositores de Porfirio Díaz,
desde el momento en que este se apoderó de la presidencia
de la república en 1876. Participó en el movimiento de Catarino
Garza y después, al lado de Teresa Urrea, difundió la gesta
heroica de Tomóchic, movimiento en el cual también tuvo
una participación relevante. Durante toda la década de 1890
se involucró en varios intentos de organización revolucionaria
en Chihuahua y Sonora. Se estableció en El Paso, Texas, aproxi-
madamente al iniciarse el año de 1896 y durante los años si-
guientes publicó cuatro periódicos decididamente
antiporfiristas: “El Independiente”, “El Progresista”, “El Pre-
cursor” y “La Reforma Social”.

En “El Independiente” Lauro Aguirre publica durante el
año de 1896 una serie de artículos relacionados con la rebe-
lión de Tomóchic. El 7 de agosto apareció un extenso artículo
firmado por Teresa de Urrea, en el cual precisaba sus posicio-
nes políticas e ideológicas con respecto a la iglesia católica.

La actividad como periodista y organizador revoluciona-
rio coloca a Lauro Aguirre como elemento clave para el estu-
dio de un periodo que comprende de 1896 a 1925. Lauro
Aguirre murió el 8 de enero de 1925 siendo colaborador de
Silvestre Terrazas en el periódico “La Patria” que se publicaba
en El Paso, Texas.

A propósito de los acontecimientos de Tomóchic (1891-
1892), resulta interesante mencionar aquí que hubo varios pe-
riódicos nacionales como “El Monitor Republicano” y “El Uni-
versal” que se ocuparon esporádicamente de informar sobre
la rebelión. En esas notas generalmente se hacía referencia a
los Tomochitecos como indios tarahumaras. El 6 de junio de
1893 aparece una nota informativa (El Universal) acompaña-
da de fotos y el articulista comenta: “Basándose en los retratos no
se ha podido encontrar algún rasgo de inteligencia en sus rostros, los cuales
son más bien estúpidos. Viendo esto se concluye que dicha rebelión no pudo
tener características políticas”.

3 1803 = 69,850 hab.  1808 =  79,850 hab. 1827 = 120,157hab. 1832 = 138,133hab. 1850 = 147,600 hab. 1874 = 170,217hab. 1891 = 230,000 hab.

1895 = 264,300


