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Hace ya muchos años, no recuerdo con exactitud el día,  nos reunimos en una 
mesa de trabajo 3 periodistas, Britta Scholtys, Román González y una 
servidora, para darle forma a una agencia de noticias. El antecedente eran 
unos sobres que mandaba CIMAC por correo postal cada semana a las 
compañeras de la Red Nacional de Periodistas, entonces incipiente grupo de 
periodistas convencidas por Sara Lovera en visibilizar la condición social de las 
mujeres. Ellas recibían un paquete de noticias elaboradas por la SEMLAC, y 
documentos, y uno que otro reportaje que se confeccionaba en CIMAC. 
Entonces no había correo electrónico.  
 
Fueron días y meses de planear, discutir y confeccionar la idea, que luego 
creció y tuvo forma. Ignorábamos aquel día, que estábamos impulsando un 
proyecto novedoso. Lo platicamos con Sara Lovera y Lucía Lagunes y la cosa 
comenzó a cuajar, muy poco a poco, o como decíamos sin prisa, pero sin 
pausa. Se contrató a la primera editora y jefa de información, Carolina 
Velazquez, luego vino Rosa María González Victoria, pasó por ahí también 
Genoveva Flores y en fin, otros y otras.  
 
Pero lo que recuerdo de aquellos días eran las muchas discusiones y 
capacitaciones. Las notas semanales, con la Internet se volvieron en diarias y 
en un servicio semanal que a la fecha perdura. Con los colegas periodistas, 
como Razhy González y Gerardo Arreola, aprendimos a hacer noticias para 
agencia, queríamos competir con los grandes medios.  
 
Hicimos cabildeo con algunas agencias de noticias, como la mexicana Notimex, 
como Apro de Proceso, con SUN del Universal, con Prensa Latina de Cuba y 
fueron creciendo las agencias y los medios que retomaban la información 
enviada por cimacnoticias, uno de los eslabones de CIMAC.  
Seguramente al recuento que hago le faltan actores y personas importantes 
que provocaron que cimacnoticias se convirtiera en un referente, luego vino la 
página Web que inició Xavier Treviño, pues era una apuesta por tener un canal 
de comunicación más amplío.  
 
Con los años se prestigió el trabajo de muchas periodistas mujeres y hombres, 
todo bajo la dirección y supervisión de Sara Lovera.  
Lovera se sentaba a revisar las notas, al mismo tiempo que planeaba un 
proyecto para conseguir recursos, y daba cursos y talleres para periodistas, y 
conferencias sobre comunicación y género.  
 
Mientras, las y los periodistas que trabajábamos en cimacnoticias teníamos 
como objetivo  colocar en los medios de comunicación el trabajo de las 
mujeres. El objetivo era no sólo hacerlas visibles, sino reconocer su esfuerzo. 
Reconocer el trabajo generoso que muchas hacían por transformar la condición 
social de millones de mujeres.  



 
La idea era registrar los hechos que las afectan, que las conmueven, que las 
motiva, retratar sus sueños y sus discriminaciones y violencias. Contar, a 
través del oficio de periodistas, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué 
sucedía lo que sucedía. La idea era explicar por qué la violencia, de que tipo y 
a quienes afectaba. La idea, detrás de cimacnoticias, en cada nota y reportaje, 
era contar la afectación de una política pública,  la ausencia de una política, la 
falta de presupuesto, el desvío de recursos, las luchas organizadas del 
movimiento feminista, de las políticas y las que  encabezaban miles de mujeres 
en sus espacios unos públicos y otros privados. Se traba de tomar los datos y 
develarlos. Pero sobre todo de nombrarlas una y otra vez. Cimacnoticias 
quería, peleaba, buscaba derrumbar el muro de la invisibilidad. Y lo logramos.  
 
El jueves 15 de abril el jurado del Premio Nacional de Periodismo José Pagés 
Llergo decidió reconocer el trabajo de la fundadora de CIMAC y de CIMAC. El 
evento al más puro estilo priísta de los años 80, fue patrocinado por el 
Gobernador priísta de Tabasco, uno de los estados más pobres del país, y 
reunió no sólo a reconocidos periodistas, sino también a la cúpula priísta de 
antaño, entre ellos el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones; María de 
los Ángeles Moreno, ex senadora y ex asambleísta; el ex Gobernador de 
Veracruz, Miguel Alemán, el ex diputado Roque Villanueva, autor del aumento 
al IVA y la ya célebre Roqueseñal, y también estaba el hombre más rico del 
mundo, Carlos Slim. Era la crema y nata del pasado priísta, engalanados, 
reunidos en el piso 7 del Hotel Camino Real, donde corrió el vino y bocadillos, 
hasta pasadas las 11 de la noche.  
 
 
*Sonia del Valle, periodista, trabajé 8 años en CIMAC y desde hace 7 años trabajo en un 
periódico en la ciudad de México, convencida de que es necesario transformar el sistema 
educativo nacional para garantizar el derecho a la educación a millones de niñas y niños, 
porque este derecho es la puerta para el ejercicio de todos los demás derechos. Por eso creo 
que la nota producida por cimacnoticias no es más que un remante del sistema educativo  
nacional.  
 
 
 
  
 


