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El futuro en manos de tod@s

El camino hacia una mejor ciudad comienza en la visión, pues teniendo una 
bien elaborada se estimula el apoyo social y la movilización de la energía cí-
vica para lograr las transformaciones que la comunidad demanda, en eso co-

inciden los expertos.

En Juárez se nos extravió el rumbo, en detrimento de la calidad de vida, y cre-
ció la desesperanza porque no se vislumbra el futuro, porque no existió escenario 
claro y lo que es peor, quienes estuvieron, están o estarán al frente de la ciudad no 
atinan por dónde empezar para cambiar las cosas.

El resultado es devastador por los niveles de pasividad social que experimenta-
mos, en todos los niveles y estratos. Juárez no debe ni puede continuar así. Hoy más 
que nunca  a la ciudad le hacen falta liderazgos, de los buenos, de esos comprome-
tidos y enfocados en visualizar y transformar el futuro de todos, en especial el de 
las nuevas generaciones.

Por ello es necesaria la conjunción de grandes ideas y grandes acciones que 
tengan una clara dirección. Ideas y acciones que vayan más allá de los buenos de-
seos y los románticos sueños.

En esta edición analizamos las plataformas de los candidatos a la alcaldía, sus 
propuestas y con preocupación identificamos que están centradas en la superfi-
cialidad y la ocurrencia, alejados de la necesidad real.

Quién asuma las riendas de la municipalidad no puede ni debe gobernar sin un 
mapa, sin un plan a largo plazo, sin visión de lo que debe ser la ciudad, no puede 
seguir moviendo los hilos de un ente desarticulado que conduce a la nada.

Juárez no aguanta más ocurrencias y simulaciones, necesita urgentemente una 
transformación de fondo, una nueva visión, un verdadero plan para el FUTURO, para 
los siguientes 50 años, no merece más rumbo errático ni políticas alejadas de la 
realidad social.

Estos son tiempos en que se nos abren ventanas de oportunidad y el domingo 
01 de julio, sin importar quien sea el ganador, no debemos entregarle un cheque en 
blanco, es momento de convertirnos en ciudadanos políticamente responsables 
para hacer valer la rendición de cuentas, para asegurarnos que los errores come-
tidos en el pasado reciente no vuelvan a ocurrir porque aún pagamos las conse-
cuencias.

Es tiempo de dejar de trastabillar y de pagar por la ineficiencia y la irresponsa-
bilidad de quienes nos lideran porque solo atienden a su interés particular y no al 
de la comunidad.

Es hora de asumir, como juarenses, el compromiso de la participación ciudada-
na para frenar todo aquello que contraviene el interés público, de dejar de ser per-
misivos con quienes abusan del poder que se les confiere.

Los actuales tiempos demandan reclamar nuevos rumbos para Juárez, una au-
téntica visión que abone a la grandeza de esta tierra, la ciudad y los juarenses se 
lo merecen.



Salvador ESparza García

Los más grandes rezagos en ma-
teria de obra pública y social que 
presenta Ciudad Juárez deberán se-
guir esperando para ser resueltos, 
pues al menos para los próximos 
tres años, gane quien gane la elec-
ción para presidente municipal, no 
se vislumbran soluciones o avan-
ces significativos.

Basados en lo que ofrecieron a 
los electores durante el único de-
bate llevado a cabo, así como en 
sus respectivas plataformas po-
líticas entregadas a la autoridad 
electoral, los siete aspirantes a la 
alcaldía plantearon iniciativas que 
van desde las más difíciles de rea-
lizar en términos presupuestales, 
hasta “ocurrencias” como crear el 
municipio de Juárez en estado li-
bre y soberano. Otros de plano se 
quedaron muy cortos en la presen-
tación de una oferta que lograra 
cautivar a los electores en temas 
como la pobreza, la desigualdad, la 
corrupción, la impunidad, la seguri-
dad, que erosionan la confianza de 
los ciudadanos.

No hubo en ninguna de las pro-
puestas un proyecto de visión a lar-
go plazo para el municipio.

En medio de las viscisitudes y la 
confrontación política, quedan los 
juarenses y su reclamo de mejores 

condiciones 
de seguridad como 
el tema más sensible, sin dejar de 
mencionar otros ámbitos como ga-
rantizar mejores condiciones para 
la salud, la educación y el empleo 
empleo.

Luego de analizar las propues-
tas de los candidatos a la presiden-
cia municipal, y de cada una de sus 
plataformas políticas, el destino 
que le depara a Juárez es muy poco 
alentador.

“Hay un divorcio entre lo que 
proponen en sus plataformas elec-
torales, su oferta legal, y lo que 
plantean ante los electores durante 
las campañas”, dice el investigador 
y catedrático de la UACJ, Servando 
Pineda Jaimes.

“Si analizamos las plataformas 
de los partidos y sus candidatos, 
observamos grandes ausencias”, 
añade Pineda Jaimes.

cIUdad dE rEzaGoS

Pese a ser una de las ciudades 
mayormente diagnosticadas a nivel 
nacional, y de contar con acceso a 
información histórica sobre los reza-
gos, lo que plantearon los candida-

tos está muy alejado de 
la realidad.

Las propuestas concretas de 
Ramón Galindo (PAN-MC), Adriana 
Terrazas Porras (PRI), José Luis Ba-
rrios García (PRD), Josefina Leticia 
Díaz Rojero (Panal), Jesús Rodolfo 
Villa Rivera (Verde), Javier González 
Mocken (Morena-PT-PES) y Arman-
do Cabada Alvídrez (independien-
te) tienen el común denominador 
de que no contribuyen, en el corto 
plazo, en la resolución de cualquie-
ra de los grandes retos que tiene la 
ciudad en materia de desarrollo y 
crecimiento, seguridad, educación, 
salud, cultura, etcétera.

Es decir, gane quien gane, la ciu-
dad prácticamente seguirá en las 
mismas condiciones.

En sus diagnósticos, los aspiran-
tes a alcalde no reconocen que un 
tercio de la población (unas 460 mil 
personas) viven algún tipo de po-
breza, ni tampoco mencionan cómo 
resolver esta que debiera ser una 
de las grandes prioridades.

En materia de salud por ejemplo, 
nadie de los aspirantes mencionó 
cómo atender el rezago en materia 
de infraestructura hospitalaria ni de 
dónde obtener recursos para ello.

Aún cuando el problema de la 
vivienda prevalece, con unas 90 mil 
casas abandonadas principalmen-
te en el sector suroriente, durante 
las campañas no se planteó una 
solución de fondo.

Y en materia de pavimento, se-
gún se tiene conocimiento a través 
de distintos diagnósticos del 2017 
que en Juárez hay unas 1,700 ca-
lles sin pavimentar, por lo que se 
requieren unos 20 mil millones de 
pesos para solucionar el problema. 
El candidato del PRD planteó pavi-
mentar 1,200 calles en tres años, 
mientras que el independiente Ar-
mando Cabada ofreció arreglar 500 
calles. Ni uno ni otro mencionaron 
de dónde obtendrían el financia-
miento para sus proyectos que 
equivaldrían, al menos a la mitad 
del presupuesto total de la admi-
nistración municipal.

prIvIlEGIaN
la ocUrrENcIa

Más allá de las descalificacio-
nes y los ataques que los siete 
contendientes se lanzaron entre sí 
durante el único debate llevado a 
cabo el 3 de junio, las propuestas 
concretas de quienes aspiran a di-
rigir la ciudad resultan pobres, muy 
distantes de lo que debieran ser las 
prioridades.
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“Hasta cierto punto pudiera ser 
entendible, no justificable, el nivel 
de propuestas presentadas fueron 
armadas a través de coaliciones. 
No hay forma de tener un proyecto 
claramente común porque se tra-
ta de coaliciones electorales cuyo 
propósito es sumar votos”, afirma 
Servando Pineda, especialista en 
Ciencias Políticas y Sociales.

“Como segundo elemento debe 
considerarse lo que se debería de 
llamar la ‘dictadura del marketing 
electoral’, es decir, que las cam-
pañas han derivado en que los 
contendientes se posicionen en el 
electorado en base a imaginarios. 
Por eso surgen las frases más im-
pactantes, las ocurrencias, el hecho 
de atraer la atención en base a una 
idea, no tanto en la discusión de 
fondo de un tema”.

“Queda claro que los candidatos 
tendrían que fundamentar sus pro-
puestas y presentarse ante la gente 
con lo que dictan sus plataformas 
electorales las cuales están obli-
gados por ley a cumplir. Si analiza-
mos al detalle dichas plataformas, 
notamos ausencias importantes de 
temas torales”.

armaNdo
cabada

El caso de la atención al pro-
blema de alumbrado público, Juá-
rez tiene al menos 40 por ciento 
de lámparas sin funcionar. En este 
sentido, el plan Iluminemos Juárez, 
el fallido proyecto emblemático del 
alcalde con licencia, Armando Ca-
bada, ni siquiera fue mencionado 
durante el debate llevado a cabo el 
domingo 3 de junio.

Pese a su importancia, el multi-
millonario proyecto de colocar al-

rededor de 100 mil luminarias tam-
poco fue expuesto en la plataforma 
electoral independiente.

Si bien el tema de transporte 
público es otro de los reclamos de 
los habitantes de Juárez, pues se 
estima que el 80 por ciento de los 
camiones que brindan el servicio 
lo hacen con distintas deficiencias, 
existe una propuesta del candidato 
Javier González Mocken que en caso 
de ganar las elecciones construiría 
un tren urbano cuya inversión sería 
muy similar a la del Camino Real 
que osciló en los 900 millones de 
pesos. E incluso la inversión podría 
ser mucho mayor, dependiendo de 
la tecnología contratada.

Es tal vez el rubro de obra públi-
ca e infraestructura urbana donde 
existe un penoso rezago de al me-
nos cincuenta años de inversión.

Según reconoció recientemente 
el gobernador Javier Corral, en Juá-
rez hay un rezago, en materia de 
inversión de obra pública, de entre 
80 mil y 100 mil millones de pesos.

adrIaNa
tErrazaS

El también doctor en Investiga-
ción por El Colegio de Chihuahua, 
Servando Pineda, se refirió a dos 
casos. El primero, sobre la gran con-
tradicción en la iniciativa de la can-
didata del PRI, Adriana Terrazas, de 
crear el estado 33 en Ciudad Juárez 
y separarse del resto del estado.

La contradicción se basa en que 
mientras la candidata ofrece como 
su principal oferta política la crea-
ción del estado libre y soberano de 
Juárez, en la plataforma electoral del 
PRI para el estado de Chihuahua ha-
bla de un estado incluyente. Es decir, 
de unir, no separar. Y lo que plantea la 
candidata priista es separación.

“Es una idea que impacta y que 
para algunos electores resulta 
atractivo porque pega en el ánimo 
del sentimiento regionalista e in-
cluso el chovinismo. Habrá quien se 
enganche en este tipo de propues-
tas porque el objetivo es atraer 
votos. El proyecto en sí es viable, 
pero en caso de que el PRI ganara la 
elección tendría que recorrer un ca-

mino muy muy largo y complicado 
para alcanzar ese objetivo”.

javIEr
GoNzálEz mockEN

El segundo ejemplo:
El candidato de Morena, Javier 

González Mocken ofrece un proyec-
to de crear un tren ligero como so-
lución parcial al rezago en materia 
de transporte público.

“Claramente observamos un di-
vorcio entre lo que propone Morena 
en su plataforma electoral y en la di-
námica de la campaña política de su 
candidato”, explica Servando Pineda. 

“Los debates en vez de plantear 
ideas y proyectos, se han conver-
tido en oportunidades para posi-
cionar a los candidatos a través de 
ocurrencias, insultos, etc. De eso se 
trata, de posicionarse, no de que 
prevalezcan las ideas”.

ramoN
GalINdo

Si bien su propuesta se con-
centra en el tema de obra pública, 
la oferta que hizo Ramón Galindo 
(PAN) a los juarenses, no habló de 
abatir la creciente pobreza, o de 
atender el problema de las decenas 
de miles de viviendas abandonadas 
en el sector suroriente, o incluso del 
déficit en infraestructura de salud, 
por mencionar algunos ejemplos.

En cambio expuso algunas pro-
puestas de obra pública así como la 
conformación de una Policía Metro-
politana con presencia en 14 demar-
caciones planteadas para dividir la 
ciudad en materia de seguridad.

cEro vISIóN
a larGo plazo

Pese a que los siete candidatos 
a ocupar la presidencia municipal 
de Juárez presentaron propuestas 
concretas para cautivar a los elec-
tores y atraer su voto, en práctica-
mente ninguno de los casos existe 
un proyecto con visión a largo plazo 
para la ciudad y el municipio.

Prácticamente ninguno de los 
aspirantes a ocupar la alcaldía 

ofreció estrategias de fondo para la 
solución de los problemas de la ciu-
dad, de acuerdo a su crecimiento y 
desarrollo.

El analista político Servando Pi-
neda, reconoce que en ninguna de 
las plataformas políticas se ofre-
cen soluciones o proyectos a largo 
plazo. “Sólo cumplen lo que por ley 
están obligados: infraestructura 
vial, bacheo, alumbrado, etc. No hay 
un proyecto que diga qué tipo de 
ciudad vemos de aquí a 20 años”.

“Tenemos una zona conurba-
da con los municipios del Valle de 
Juárez, Guadalupe, Praxedis, y no se 
contemplan proyectos de desarrollo, 
porque lo que prevalece es una diná-
mica en donde el momento, el ins-
tante, es lo que predomina”, añade.

“Una de las grandes tragedias, 
si pudiéramos llamarlo de alguna 
forma, es que dentro de la lógica 
electoral se ha impedido planear a 
largo plazo. Que existan compromi-
sos de ver hacia el futuro, y no solo 
en lo inmediato”.

“En el caso del municipio de 
Juárez, aplica el dicho de que lo ur-
gente se come a lo importante. Son 
tantas las carencias, los rezagos 
que existen, que gane quien gane la 
elección, va a tratar de paliar todas 
las urgencias cotidianas, y eso le 
impide planear otro tipo de visión”.

“Los candidatos piensan solo en 
gobernar una ciudad, y olvidan que 
deben gobernar un municipio donde 
no solo existe Juárez como ciudad, 
sino Samalayuca, así como parte del 
Valle, San Agustín, San Isidro, Loma 
Blanca, y que tradicionalmente han 
sido excluidos en el ámbito munici-
pal. Si queremos hablar de inclusión, 
que se les dé a todos lo que merecen. 
Empecemos por la casa”.

Servando Pineda añade que 
“en materia de infraestructura ur-
bana, tenemos un gran rezago de 
muchas décadas y es tan poco el 
apoyo tanto de la federación como 
del estado. Nos guste o no esa es la 
realidad. Para el gobierno federal, a 
pesar de la importancia que tiene 
el municipio de Juárez la industria 
maquiladora y lo que ésta genera al 
país, no hay una reciprocidad  refle-
jada en los presupuestos”.
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No hay forma de tener 
un proyecto claramente 
común porque se trata de 
coaliciones electorales 
cuyo propósito es sumar 
votos”

 Servando Pineda 
JaimeS 

ESPECiALiStA EN CiENCiAS 
POLítiCAS y SOCiALES



Obra pública:
• Programa permanente de pavimentación.
• Puente elevado en Francisco Villarreal y Juan Pablo II
• Prolongación de la Tomás Fernández desde Francisco Villarreal 

hasta Blvd. Independencia
• Prolongación de Teófilo Borunda hasta Gómez Morín
• Paso a desnivel Blvd. Zaragoza y Av. de las Torres
• Distribuidor vial Bernardo Norzagaray y Arroyo de las Víboras
• Atender y mejorar el alumbrado público.

Seguridad:
• Integrar una policía metropolitana única compuesta por todas las 

corporaciones policiacas.
• Crear un instituto municipal de seguridad pública.
• Establecer un sistema de cámaras que sí funcionen.
• Sectorizar la ciudad en 14 demarcaciones con un programa propio 

y organización vecinal

Combate a la corrupción:
• No vamos a recoger ni licencias ni placas cuando levantemos 

infracciones viales y crear relación de respeto.
• Permisos de comercio accesibles y a bajo costo. No que esté 

llena la ciudad de informales.
• Combate a la corrupción por órganos autónomos

LAS PROPUESTAS MEDiÁticas
RAmOn gALindO

Visión del desarrollo económico
* Aumentar el nivel de competitividad. * Fomento al desarrollo tecnológico y las 
nuevas ideas. * Proyectos de valor agregado a las actividades primarias. * Fomento 
al turismo como un elemento estratégico de desarrollo. * Laboratorio de innovación 
ciudadana. * Atracción de inversiones y empleos mejor remunerados. * Fomento al 
autoempleo y las Pymes. 

Desarrollo social y humano
* Mejorar y ampliar la infraestructura y servicios de salud. * Atención médica opor-
tuna de la salud materno-infantil. * Mayor acceso a servicios de salud mental. * Plan 
de combate a las adicciones. * Orientación a madres adolescentes. * Mejora de la 
calidad educativa. * Profesionalizar, capacitar y actualizar al personal docente. * For-
talecimiento del marco legal para viviendas dignas. * Plan de ordenamiento territorial 
municipal. * Desarrollo para los jóvenes. * Adecuar políticas públicas con enfoque 
incluyente para grupos vulnerables. * Atención a migrantes. * 

Gobierno democrático y seguridad pública
* Profesionalizar a los servidores públicos. * Creación de observatorio ciudadano 
contra la corrupción. * Perfeccionar la capacidad gerencial del gobierno. * Incentivar y 
facilitar los trámites de regulaciónd e la propiedad, rural y urbana. 

Medio ambiente
* Incentivar a la IP para que participe en campañas de reforestación e impulsar el 
ordenamiento ecológico. * Campañas de concientización para el ahorro del agua. * 
Consolidar y ejecutar el plan estatal contra el cambio climático. * Constituir el Centro 
de Estudios Estratégicos para el ordenamiento territorial. * Actualizar los programas 
de movilidad urbana. * Mayor eficiencia del transporte urbano. * Incrementar las 
áreas verdes por metro cuadrado por persona.

Ante el sistema político federal excluyente, autoritario, 
restrictivo y con tendencia a coartar las libertades, la mo-
vilidad social y el desarrollo.

la plataforma electoral entreGada 
al iee, se basa en cuatro ejes:
1.- Desarrollo económico

2.- Desarrollo social y humano

3.- Gobierno democrático y seguridad pública

4.- Medio ambiente.

Obra pública:
• Uso de energia solar comunitaria, la creación de áreas deportivas 

dignas, y domos para actividades deportivas.

Seguridad:
•	 Estrategia	de	prevención	como	eje	principal	contra	la	inseguridad

Combate a la corrupción:
•	 Crear	el	sistema	municipal	anticorrupción
•	 Cárcel	a	quien	cometa	actos	de	corrupción
•	 Participación	ciudadana	y	colegios	en	cada	obra
 y cada contrato del municipio.

- Convertir a Juárez en estado libre y soberano para obtener 
26 mil millones de pesos al año, siete veces más del 
presupuesto actual.

LAS PROPUESTAS MEDiÁticas
AdRiAnA TERRAzAS

“Por Chihuahua al Frente” a su vez el pri expuso su 
plataforma política orGanizada 
en cinco ejes y tres causas 
transversales:

1.- Economía abierta y dinámica en favor 
de las familias.

2.- Seguridad pública eficaz y justicia 
eficiente para todos.

3.- Educación de excelencia.

4.- Chihuahua incluyente y solidario.

5.- Causas transversales:
 - Desarrollo sostenible
 - Igualdad de género
 - Apuesta por la juventud

Economía abierta y dinámica en favor de las familias
* Preservar al estabilidad macroeconómica. * Mantener una economía abierta y diná-
mica que promueva la inversión, el comercio y el empleo. - Ordenamiento territorial. * 
Acceso a vivienda para todos. * Ampliar la disponibilidad de energía impulsando las 
fuentes limpias. * Mejorar la infraestructura para aumentar la productividad. * Acceso 
universal a internet. * Fomento a industrias de mediana y alta tecnologías. * Apoyo al 
campo y detonar el potencial agroalimentario. * Expansión del sector turístico. * Más 
oportunidades para jóvenes. * Fomento al emprendedurismo. 

Seguridad Pública eficaz y eficiente
* Aplicar una estrategia integral, multidimensional e interinstitucional de seguridad 
y justicia para reducir la violencia, la inseguridad y la impunidad. * Profesionalizar la 
labor de los profesionales de seguridad y procuración de justicia. * Robustecer los 
sistemas de inteligencia. * Combate al crimen organizado y el desmantelamiento de 
sus estructuras financieras. * Fortalecimiento a la coordinación interinstitucional. * 
Consolidar el nuevo sistema de justicia oral. * Focalizar la prevención del delito. * In-
volucrar a los sectores sociales en el proceso de procuración e impartición de justicia. 
* Consolidar el sistema anticorrupción. * Rediseñar el Servicio Profesional de Carrera.

Educación de excelencia
Mantener la educación como prioridad central del gobierno. * Garantizar el derecho 
a la educación de calidad. * Consolidar el papel de los docentes como profesionales 
de la educación. * Ampliar las escuelas de tiempo completo. * Establecer un mecanis-
mo permanente de rehabilitación y mejoramiento de planteles. * Impulsar desde la 
educación el cuidado al medio ambiente. * Promover el estudio de las ciencias y las 
ingenierías. * Universalizar la enseñanza del inglés. 

Chihuahua incluyente y solidario
* Eliminar las carencias en la primera infancia. * Garantizar el derecho a la alimenta-
ción. * Ampliar los subsidios para combatir la pobreza. * Elevar la calidad de los ser-
vicios de salud. * Transitar hacia un Sistema Único de Salud. * Igualdad de género. * 
Apoyo a los jóvenes. * Atención a migrantes y a los adultos mayores.
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incongruencias      Y ocurrencias, con Tal de ganar VoTosel futuro incierto de juárez



Obra pública:
•	 Pavimentar	500	nuevas	calles	nuevas	con	concreto	hidráulico	
•	 Construir	6	pasos	elevados	sobre	la	avenida	Fco.	Villarreal	Torres

Seguridad:
•	 Implementar	el	programa	de	policía	de	proximidad
•	 Implementar	el	modelo	de	justicia	cívica

Combate a la corrupción:
•	 Cero	tolerancia	a	la	corrupción,	a	través	de	la	participación	ciudadana
•	 Implementar	programas	de	vanguardia	en	áreas	como	Tránsito

LAS PROPUESTAS MEDiÁticas
Obra pública:
•	 Programa	integral	de	puentes	y	distribuidores
•	 Programa	de	control	de	agua	de	lluvias	para	evitar	inundaciones
•	 Tren	ligero	sobre	las	vías	del	ferrocarril
•	 5	albercas	comunitarias	techadas

Seguridad pública:
•	 Retomar	la	certificación	para	tener	la	mejor	policía	y	abatir	la	corrup-

ción de agentes

Combate a la corrupción:
•	 Castigo	a	funcionarios	que	cometan	actos	de	corrupción
•	 Acabar	con	el	monopolio	de	Don	Boletón	para	eventos	públicos
•	 Comité	ciudadano	que	administre	la	Feria	Juárez

LAS PROPUESTAS MEDiÁticas ARmAndO CAbAdA

“Juntos Haremos Historia”
Proyecto estatal de plataforma electoral y programa general de gobierno para el 
municipio:
El planteamiento de la plataforma de Morena, enlista prioridades como el combate a la 
corrupción, el respeto al estado de derecho, la seguridad física, el cumplimiento de la ley, 
la ejecución realista de los recursos económicos, la libertad, así como la educación y la 
cultura, basados en el denominado Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador.

a nivel municipal, se plantean cinco ejes:
 1.- Política de buen gobierno municipal.

 2.- Política de desarrollo social.

 3.- Política de seguridad

 4.- Política de desarrollo urbano e infraestructura

 5.- Política de desarrollo económico.

Política de buen gobierno municipal
* Rendición de cuentas y uso transparente de los recursos públicos. * Cero tolerancia 
a la corrupción. * Política de austeridad. * No más aumento a la recaudación pública. * 
Licitación de obra con transparencia. * Funcionarios profesionales, con perfiles acordes 
a su función. * Foros de consulta y participación ciudadana en programas y acciones de 
gobierno. * Reuniones matutinas con cuerpos y mandos de seguridad, y vespertinas de 
servicios públicos.

Política de desarrollo social
* La prioridad del plan nacional de Morena es la educación y la cultura para establecer 
un nuevo rumbo, y en ese sentido serán enfocados los esfuerzos de atención prioritaria 
a niños y jóvenes. * Fomento a la participación ciudadana en la toma de decisiones del 
gobierno. * Grupos con grado de emergencia y situación vulnerable, tendrán un “brazo 
solidario” en el gobierno local. * Impulso a escuelas de tiempo completo. *  Atención a 
adultos mayores.

Política de seguridad
Recuperar la credibilidad que merecen los agentes de seguridad pública. * Mayor coor-
dinación con estado y capacitación para capacitación y profesionalización de agentes, 
con énfasis en controles de confianza. * Mejora de los salarios y prestaciones en las cor-
poraciones. * La prevención de la violencia será prioritaria. * Titulares de Policía, bom-
beros y protección civil, designados de acuerdo al perfil y experiencia. * Equipamiento 
a corporaciones.

Política de desarrollo urbano e infraestructura
* Atención al rezago de décadas en infraestructura urbana. * Mejoramiento del tráfico 
vehicular a través de bacheo, prevención y renivelación de pavimento. * Apoyo irrestruc-
to a programas de movilidad. * Pintura de rayas en las calles * Mejora a la nomenclatura 
urbana. * Implementación, mantenimiento y actualización del alumbrado público.

Política de desarrollo económico
* Obra pública como detonante para el desarrollo económico y de empleo. * Promoción e 
impulso al turismo. * Promoción a la inversión privada, gubernamental y pública-privada. 
* Inversión en el medio rural. * Apoyo a Pymes. * Gestión de apoyos crediticios a produc-
tores locales.

Participación ciudadana
* Incluir en los puestos técnicos de la administración a personas especialistas en las áreas. * Partici-
pación de la sociedad civil en propuestas y designación de personas responsables en Obras públicas, 
Desarrollo Económico y el Instituto Municipal de la Mujer. * Establecer un sistema anticorrupción, y * 
Promover la participación de la sociedad civil en la integración del presupuesto de egresos.

Eficiencia administrativa
* Eliminar privilegios faraónicos de funcionarios municipales (vehículos, telefonía y gastos de 
representación). * Reingeniería del personal. *Impulsar cambios al Código Fiscal del Estado, para que 
Juárez reciba lo que le corresponde.

Desarrollo social y humano
*Alianzas con empresarios para combatir rezagos sociales. * Apoyo a estancias infantiles. * Apoyo a 
Jóvenes para que accedan al mercado laboral. * Programas de productividad en centros comunita-
rios. * Promover el cuidado de las mascotas. * Promover el uso de espacios deportivos. * Reactivar a 
comités de vecinos. * Dirigir la obra pública al rezago de pavimentación en colonias marginadas.

Fomento de la economía
* Promover el empleo y crear programas de estímulos a empresas que generen más fuentes de 
trabajo. * Junto con El Paso, promover el Metroplex de ambas ciudades. * Promover la atracción de 
nuevas empresas. * Inversión y desarrollo en Valle de Juárez y Samalayuca. * Revivir la vocación 
turística de Juárez. * Promover la construcción del Centro de Convenciones con carácter binacional. * 
Más promoción al comercio ambulante, sin que sea competencia al comercio establecido. * Rescate 
del centro histórico a través de eventos y actividades sociales. * Promoción del turismo médico y la 
construcción de un hospital de cancerología y otro de tercer nivel.

Seguridad
* Fortalecimiento de Policía y Tránsito como estrategia de contención y prevención del delito. *  Mejo-
ramiento de los ingresos de los agentes, aprovechando los recursos del Subsemun. * Reforzamiento a 
exámenes de confianza. * Certificación de la Policía Municipal ante el INSYDE, y la certificación de Tránsito.

Educación y cultura
* Mejora a las condiciones de la infraestructura educativa. * Entrega de becas a la población edu-
cativa en primaria y secundaria. * Ampliar la capacidad de instructores en el CEMA. * Facilitar el uso 
continuo de teatros y museos. * Mantenimiento de monumentos. * Restaurar la antigua presidencia 
municipal.

Desarrollo Urbano e infraestructura
* Crear estrategias para evitar la dispersión urbana. * Seguimiento al plan parcial de desarrollo 
Tornillo-Guadalupe. * Fortalecimiento del IMIP. * Mejoramiento del transporte público y la segunda 
ruta troncal. * Dos proyectos de infraestructura pluvial para mitigar las inundaciones. * Más parques 
urbanos y áreas verdes. *

OTROS
Expone también varios principios rectores del independentismo, como: la participación ciudadana, 
transparencia y honestidad del gobierno, la dignidad humana, la evaluación de servidores públicos, la 
libertad de expresión como derecho fundamental de la sociedad, candados al financiamiento público 
de los partidos políticos y la desaparición de candidaturas plurinominales.

“Llegó el momento de iniciar
la revolución independiente”

propuesta basada en siete ejes:
1.- Participación ciudadana
2.- Eficiencia administrativa
3.- Desarrollo social y humano
4.- Fomento de la economía
5.- Seguridad
6.- Educación y cultura
7.- Desarrollo urbano e infraestructura
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nos falta ciudad
y nos sobra indiferencia

LoS grandeS retoS

De acuerdo a recientes diag-
nósticos sobre los rezagos his-
tóricos, en Ciudad Juárez hay una 
cantidad casi infinita de grandes 
pendientes por atender y  que 
requieren una inmensidad de re-
cursos para atender los retrasos 
de décadas en rubros como pa-
vimentación, vivienda, pobreza, 
obra pública, salud, educación, 
cultura, alumbrado público, cali-
dad de vida, etc.

Sin embargo, el tema de la 
inseguridad y la violencia se 
presenta como el reclamo más 
sensible por parte de la ciuda-
danía, de acuerdo al estudio Así 
Estamos Juárez 2018, el cual no 
incluía aún la alta incidencia 
de asesinatos de los meses de 
mayo (123 crímenes) y junio (95 
muertos contabilizados en los 
primeros 18 días de junio).

En materia de obra, hasta an-

tes de agosto de 2017, de acuer-
do a la administración municipal, 
había alrededor de 1,700 calles 
que requerían ser pavimentadas, 
o el equivalente a 10 millones de 
metros cuadrados, con una in-
versión cercana a los 20 mil mi-
llones (el presupuesto total de 
casi cinco años de la ciudad).

En materia de vivienda, de 
acuerdo al censo del INEGI en 
2010, en Juárez había 110 mil vi-
viendas abandonadas, principal-
mente en el sector suroriente, y el 
85 por ciento de los hogares esta-
ba compuesto por viviendas con 
menos de dos cuartos para dormir.

Uno de los problemas más 
sensibles, el de la pobreza, según 
estudios oficiales de Sedesol, en 
nuestra ciudad el 33.8 por ciento 
de la población sufría algún tipo 
de pobreza (unas 460 mil perso-
nas), ubicadas principalmente 

en 85 zonas de atención priori-
tarias, lo que colocaba a Juárez 
en el décimo lugar en pobreza a 
nivel nacional.

Lo anterior forma parte de eva-
luaciones realizadas a través de: 
Así Estamos Juárez 2018; Yo Ciuda-
dano; la Cocef, el INEGI, Secretaría 
de Obras Públicas del estado; el 
Sistema Nacional de Información 
en Salud; la Contraloría municipal, 
Sistema de Administración de Pa-
vimentos del IMIP, la Secretaría de 
Obras Públicas y Desarrollo Social, 
principalmente

En inversión pública, hace al-
gunos meses el gobernador Ja-
vier Corral, afirmó que Juárez tenía 
un inmenso retraso de obras que 
rondaba entre los 80 mil y 100 mil 
millones de pesos, solo para em-
patar lo invertido en Chihuahua 
capital, para la creación de nue-
vas vialidades, puentes e infraes-

tructura urbana en general, etc.
Mientras tanto en transporte 

público, las deficiencias con las 
que opera el servicio indican que 
el 80 por ciento de los autobuses 
utilizados, lo hacen con algún 
tipo de deficiencias.

Además de enfrentar un im-
portante rezago en materia de 
infraestructura hospitalaria, el 
sector salud de Juárez cuenta 
con alrededor de 1,644 médicos 
disponibles en el sector público, 
equivalente a 11.5 médicos por 
cada 10 mil habitantes, en tan-
to que la Organización Mundial 
para la Salud precisa que debie-
ran ser 23 médicos.

Asimismo, en alumbrado pú-
blico, los estudios más recientes 
realizados por especialistas sobre 
alumbrado público, señalan que el 
40 por ciento de las lámparas no 
funcionan en la ciudad.

el futuro incierto de juárez



COnTRASTES
Aún cuando Juárez exporta 
anualmente alrededor de 

70
mil millones
de dólares
de productos generados por 
la industria local, la ciudad 
presenta grandes rezagos:

LOS REzAgOS HiSTÓRiCOS

PAvimEnTO
1,700calles
sin pavimentar era el último reporte del 
rezago histórico presentado en 2017

40años de rezago

10millones
de metros cuadrados necesitan pavimento

20mil millones de pesos
se requieren para pavimentar toda la ciudad

40%
de la ciudad sin pavimento

PObREzA
33.8%
de la población
(unas 460 mil personas)
viven algún tipo de pobreza

85 zonas
de atención prioritarias Júarez ocupa el

10o. lugar
en pobreza a nivel nacional

Con información de:  Así estamos Juárez 2018 / Yo Ciudadano / Cocef / Lo que la ciudad y sus habitantes necesitan, autores: Héctor Padilla, César Olivas y Leobardo Alvarado Salas / 
INEGI / Secretaría de Obras Públicas / Sistema Nacional de Información en Salud / Contraloría municipal / Secretaría de Obras Públicas / Secretaría Desarrollo Social / 

CULTURA
El municipio gasta

menos de un peso
por persona en cultura
En 2017 se invirtieron
.97 centavos per cápita
para la cultura, en tanto que en 2016 se gastaron 14.58 pesos.

CALidAd dE vidA
Juárez es 18o. lugar nacional en calidad de vida, por abajo de 
ciudades como León, Culiacán, Mexicali, Toluca, Chihuahua, 
Puebla y Ecatepec.

TRAnSPORTE 
PÚbLiCO
80%de autobuses
prestan el servicio con deficiencias.
Se requiere transferir el control del transporte 
público del estado al municipio.

SALUd
1,644
médicos activos
en la ciudad en el sector público

11.5 médicos
por cada
10 mil habitantes;
la OMS indica que debieran ser 23

La ciudad enfrenta un serio rezago en 
infraestructura hospitalaria

ALUmbRAdO 
PÚbLiCO
40 %
 de lámparas sin funcionar

ObRA PÚbLiCA
80 y 100
mil millones de pesos
es el tamaño del rezago en términos de presupuesto, para 
empatar lo invertido en Chihuahua capital
(nuevos puentes, avenidas, e infraestructura en general)

viviEndA
85 %
de los hogares estaba compuesto por viviendas con menos 
de dos cuartos para dormir según censo del 2000 (el 61% de 
las familias estaban integradas por cuatro o más miembros)

CASAS AbAnDOnADAS:

110 mil
viviendas
hasta 2010, según el InEGI
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El tema de los grandes rezagos 
estructurales que padece Juárez 
no es nuevo, pues vivimos en una 
ciudad en donde su dispersión 
hace cada vez más difícil llevar 
los servicios básicos a las zonas 
más apartadas, su crecimiento 
poblacional pareciera que marcha 
en contrasentido de lo que dictan 
las recomendaciones en materia 
de urbanismo, aspectos que muy 
pocas veces son abordados con 
profundidad por los actores de las 
campañas políticas y los partidos.

Aunado a lo anterior, los presu-
puestos de la ciudad son cada vez 
más limitados, absorbidos por la 
excesiva burocracia, y como con-
secuencia viene la fragmentación 
y la marginación.

Para el investigador y cate-
drático de la UACJ, Héctor Padilla 
Delgado, una parte casi vital para 
lograr resultados es “que se lo-
gre una mejor eficiencia y capa-
citación de la burocracia, que los 

procesos administrativos sean los 
correctos, y que dentro del ser-
vicio público haya toma de deci-
siones y atención a la ciudadanía 
con un criterio de servicio, no en lo 
clientelar o lo político”.

“A mediano y corto plazo, de-
bemos aspirar a tener una ciudad 
más segura, con una visión econó-
mica de largo plazo, sustentable, 
estratégica y con un espacio pú-
blico robustecido, con diseño ur-
bano, una planeación que propicie 
la densificación, el uso de los es-
pacios públicos y un buen sistema 
de transporte. Estos elementos 
son importantes para transformar 
el ambiente que se vive en la ciu-
dad”, detalló.

Padilla Delgado consideró tam-
bién que se deben abrir más fuentes 
de empleo para los egresados de 
las universidades, dar forma a una 
alianza estratégica entre gobierno 
local, empresariado, sociedad civil 
y las universidades para para dar 

paso a la solución de los problemas 
estructurales de la ciudad.

“También estaría de acuerdo 
en que se remplatee el siste de 
transporte público, con alterna-
tivas de transporte troncal y ma-
sificado. No se si a través de un 
tren ligero o no, pero se tiene que 
avanzar en esa perspectiva, sin 
olvidar otras alternativas de des-
plazamiento como bicicletas en 
ciclovías.

Por otro lado, desde una pers-
pectiva económica, el también jefe 
del departamento de Humanidades 
de ICSA consideró que el gobierno 
local debiera ser más activo ante 
las instancias nacionales e inter-
nacionales para propiciar un mode-
lo de desarrollo que complemente, 
que ajuste, pues Juárez no debe 
apostar todo su potencial solo a las 
maquiladoras.

“Se necesita diversificar la 
economía, con más fuentes de 
empleo sustentables, basados 

también en atraer al turismo na-
cional e internacional, convertir 
a Juárez en una especie de nodo 
que articule economías y proce-
sos culturales no solo del norte 
del país y del sur de EU, sino en 
una escala continental”.

“Quien gobierne la ciudad debe 
ser un líder que mueva factores 
como capital, empresarios, a la 
sociedad civil, todos en una mis-
ma dirección, para darle a la ciu-
dad y sus habitantes una calidad 
de vida acorde a una metrópoli, 
con diversidad, multiculturalidad, 
con una perspectiva a largo plazo, 
y para que esto suceda debe ha-
ber un replanteamiento de políti-
cas de desarrollo urbano”, añadió.

“Dicho de otra manera, que los 
habitantes ejerzan su derecho a la 
ciudad, a ocuparla, vivirla, a dis-
frutarla. Hacia ese rumbo debie-
ran estar orientadas las propues-
tas de quienes aspiran gobernar 
Juárez”, finalizó.

de diagnóSticoS...

eficientar la burocracia, 
¿cuándo?…

privilegian los del poder las prácticas clientelares
y su conveniencia política, no el criterio de servicio a los ciudadanos

Transitar de la ciudad real,
a la ideal

el futuro incierto de juárez
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El Instituto Estatal Electoral solicitó a la 
UACJ la elaboración de un estudio en el que 
se exploraran, por la voz de los propios ciu-
dadanos, las demandas insatisfechas, los 
problemas recurrentes y las prioridades de 
su colonia.

Como consecuencia de lo anterior, fue 
llevada a cabo una investigación que derivó 
en la publicación del libro “Ciudad Juárez y la 
necesidad de política. De la ciudad real a la 
ideal”, (2014), con la participación de inves-
tigadores de la UACJ Héctor Antonio Padilla 
Delgado, César Alfredo Olivas Andrade y Le-
obardo Alvarado Salas, quienes llegaron a 
las siguientes conclusiones (entre muchas 
otras):

dESpUÉS
dE la INSEGUrIdad…
El EmplEo

Como primera necesidad urgente para la 
ciudad, según el estudio, el empleo es primer 
lugar con 34 por ciento, seguido en ese orden 
por infraestructura urbana, transporte públi-
co, calidad educativa, salud, cultura, vivienda 

y contaminación.
Pero cuando en el mismo estudio se habla 

de las necesidades urgentes para la colonia, 
el 74 por ciento de los encuestados en los fo-
cus grupo mencionan que es la infraestructu-
ra urbana y servicios, en segundo lugar con el 
7% pide disminuir la contaminación, vivienda, 
transporte público y salud y acceso a activi-
dades culturales.

En materia de servicios públicos, los en-
cuestados mencionan como primera nece-
sidad la disminución de costos del servicio 
de agua, seguido de la apertura, ampliación 
y mantenimiento de vialidades, mejoras a la 
red de electricidad y alumbrado público, así 
como de la red de agua y drenaje.

En lo político, manifestaron que en el lado 
gubernamental, se necesita un mayor cum-
plimiento y evaluación de planes de gobier-
no, así como de más presupuesto y mejor dis-
tribución de los recursos.

El estudio hace énfasis que se tuvo como 
objetivo detectar necesidades diferentes a 
las relativas a la seguridad y la violencia, lo 
cual prevalece como el más acuciante, se-
guido por el empleo.

se necesita un mayor cumplimiento y evaluación de planes
de gobierno, más presupuesto y mejor distribución de los recursos

“Los habitantes de Juárez 
deben ejercer su derecho a la 
ciudad, a ocuparla, vivirla, a 
disfrutarla. Hacia ese rumbo 
debieran estar orientadas las 
propuestas de quienes aspiran 
gobernar”

Héctor PadiLLa
iNvEStiGAdOR y CAtEdRátiCO 

dE LA UACJ
ESPECiALiStA EN tEmAS

dE SOCiOLOGíA

...y ProPueStaS

Transitar de la ciudad real,
a la ideal
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Política

artUro chacóN

P
ara la periodista Sanjuana Martínez, la in-
tención de voto en estas elecciones está 
definido desde algunos meses atrás, y 
los debates que se han llevado a cabo, no 

cambian ni cambiarán el voto indeciso. Las perso-
nas ya han decidido, así se evidencia en el poco 
movimiento de las encuestas, dice.

En entrevista concedida a NORTE, durante su úl-
tima visita a esta frontera para la presentación de 
su libro “La Señora Calderón”, reflexionó sobre el 
escenario actual de las elecciones a realizarse el 
1º de julio próximo.

Entendidas como unas elecciones inéditas por 
la presencia de candidatos independientes, de una 
izquierda en alianza con la derecha en un frente 
que pretende frenar al candidato puntero, la gana-
dora del Premio Nacional de Periodismo en 2006 y 
autora de media docena de libros, nos ofrece una 
lectura en claroscuros de lo que puede pasar el día 
de las votaciones.

Las elecciones “también serán históricas porque 
la izquierda y la derecha se han unido en un frente 
antinatura que persigue los mismos objetivos, que 
une al PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano. In-
éditas, porque el PRI llega derrotado, es un PRI, mar-
cado por la corrupción, por la impunidad, por el de-
sastre del sexenio de Peña Nieto, y por la presencia 
de dos independientes, uno ya declinado”. 

INdEpENdIENtES 
Sanjuana dice que las candidaturas indepen-

dientes han venido a empañar el escenario polí-
tico, debido a que en muy pocos casos se trata de 
verdaderos candidatos independientes. Ante la 
pregunta de cuál ha sido el aporte de este tipo de 
candidaturas, expone que la procedencia de los 
independientes viene de otros partidos y no de la 
sociedad civil. 

“La mayoría vienen de otros partidos, a veces 
rechazados, a veces enojados porque no fueron 
candidatos, como el caso de Margarita, la mayoría 
trae un historial en otros partidos, eso no condicio-
na nada, pero lo que sí condiciona es su financia-
miento”, dice. 

Desde su perspectiva, apenas Manuel Clouthier 
en Sinaloa, y Kumamoto en Jalisco son candidatos 
alejados de vínculos con partidos, no así, Jaime Ro-
dríguez, “el bronco”, quien dijo, ha realizado pactos 
con personas como Carlos Salinas de Gortari, ex 
presidente de México.

caSo marGarIta
Respecto a la candidatura de Margarita Zavala 

considera que nunca fue independiente, sino que 
se trató de un intento de reelección calderonista 
de facto. 

“Ella venía enojada, por que lanzó el órdago de 
quién iba a ser la candidata y no fue, se enojó y se 
hizo independiente para poder tener la candidatu-
ra, entonces qué ha hecho esto, ha dañado seria-
mente la posibilidad de las candidaturas indepen-
dientes”, plantea la periodista. 

Ahora muchas candidaturas están enmasca-
radas, no se trata de independientes auténticos, 
dice. 

Sobre la posibilidad de que Margarita hubiése 
sido apoyada por el PAN, Sanjuana considera que 
la ex primera dama, hubiera sido una mejor can-
didata, en principio, debido a su militancia de más 
de 40 años y de sus antecedentes en la política. Sin 
embargo, no hubo acuerdo y Anaya se convirtió en 
el abanderado. 

la Sombra dE aNaya
“Anaya es un candidato fallido, llega con un 

partido fracturado imposible recomponer, necesi-
taban un candidato de más cohesión, Javier Corral 
quería ser, aunque él prometió no “chapulinear”, 
pero se movió para ser, no lo consiguió, Rufo tam-
bién quería ser, él lo dice en mi libro, había otros en 
lugar de Margarita, yo creo que se equivocaron los 
panistas al elegir a Anaya”, asegura. 

Aún con el apoyo de ‘Por México al Frente’ y con 
buena intención, no logra levantar los votos ne-
cesarios para alcanzar a AMLO, pero por su propia 
historia. 

“Es un candidato que llega con la sombra de la 
corrupción terrible, de esta triangulación de dine-
ros, con empresas fantasmas, involucrando a su 
familia política para tener testaferros y poder robar 
finalmente”, menciona.

Además, no reúne experiencia en cargos de 
elección popular. “Es un chico con muy buenas 
intenciones, habla muy bien, yo creo que sería un 
buen vendedor de choches, pero no un buen presi-
dente”, asegura. 

amlo y la corrUpcIóN
Los retos para quien resulte ganador serán los 

de dar cuenta de sus promesas y verlas cumplidas 
en su administración, advierte Martínez. 

“Por ejemplo, si gana AMLO, será muy difícil que 
en seis años vaya a hacer cambios, yo creo que va 
a significar un cambio en la forma de hacer política, 
por que él promete cero corrupción, cero toleran-
cia a la impunidad, creo que ese será el mayor reto, 
cumplir sus propias propuestas, a que no exista la 
impunidad que ha existido y que ha permitido a los 
gobernadores robar a manos llenas, independien-
temente del partido, y que no les pase nada, que es 
lo peor”, dice.

La separación del sector público del privado, 
que pretende López Obrador significa el mayor reto 
en los últimos años que podría enfrentar la clase 
política”, concluye. 

El proceso electoral está 
marcado por la alianza
de la izquierda con la 

derecha, la participación 
de los candidatos 
“independientes”

y la presencia de un PRI 
derrotado por la sombra

de la corrupción

eNtrevIsta a Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez 
•	 Periodista	originaria	de	Monterrey

•	 Especialista	en	periodismo	de	investigación

•	 Premio	Nacional	de	Periodismo	2006

•	 Premio	Ortega	y	Gasset	2008

•	 Periodista	del	Año	2014
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Salvador ESparza García

Durante el proceso electoral de 
2012 los candidatos a diputados fe-
derales priistas Ruth Ayala, Adriana 
Fuentes, Ignacio Duarte y Luis Mur-
guía, fueron comparsa del aban-
derado presidencial Enrique Peña 
Nieto y firmaron ante el notario una 
serie de compromisos, en su mayo-
ría incumplidos.

En evento proselitista en el mo-
numento a Benito Juárez y ante el 
notario público número 12, Guiller-
mo Dowell Delgado, Peña Nieto 
plasmó su firma en dos compromi-
sos concretos: la creación de una 
zona de excepción fiscal o zona 
libre en Ciudad Juárez, y crear un 
nuevo modelo de formación y pro-
fesionalización policial.

A su vez, los candidatos a dipu-
tados mencionados de la misma 
manera firmaron diez acciones que 
incluían, entre otras, aumentar el 
salario de los trabajadores, reducir 
los precios de la canasta básica, ba-
jar el precio de las tarifas eléctricas, 
entregar útiles escolares a alumnos 
de primaria y secundaria, becas de 
transporte para estudiantes de pre-
paratoria y universidad, dotación de 
vales de medicinas en IMSS, ISSSTE y 
Seguro Popular; seguro de vida a je-
fas de familia, pensión garantizada a 
adultos mayores de 65 años, apoyos 
para vivienda, etc.

La entonces candidata a senado-
ra, Lilia Merodio, se sumó al apoyo de 
propuestas signadas ante notario.

lE dIEroN la ESpalda 
a la FroNtEra:
apoyaroN aUmENto 
al Iva

Una de las reformas más polé-
micas en 2014, fue la homologación 
a la alza del IVA en la zona fronte-
riza del 11 al 16 por ciento, la cual 
fue avalada por los ya diputados 
federales por Juárez, Ignacio Duar-
te, Luis Murguía, Adriana Fuentes, 
así como la senadora juarense Li-
lia Merodio, incluidos los también 
senadores por Chihuahua Patricio 
Martínez y Graciela Ortiz.

Tras la aprobación del Congreso 
federal, Norte de Ciudad Juárez pu-
blicó el 1o. de noviembre de 2013 el 
encabezado: “Cínicos y traidores”, 
en referencia al malestar social 
que provocó el voto a favor de los 
legisladores juarenses, después de 
haber firmado ante notario promo-
ver mejores condiciones para no 
afectar la economía familiar.

Quedó claro que nuestros dipu-
tados y senadores obedecieron in-
tereses partidistas, por encima de 

privilegiar la economía de los habi-
tantes de la frontera. El repudio fue 
total.

Hoy en día, en el discurso de al-

gunos candidatos presidenciales 
surge la posibilidad de reducir de 
nueva cuenta el IVA. Pero son solo 
promesas.
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GoBiernoPolítica

en tiempos de 
elecciones, nuestros 
candidatos hacen todo 
lo posible para atraer 
el voto, como firmar 
promesas ante notario 
que luego se quedan 
sin cumplir

ProMesas …
ProMesas…
ProMesas

Uno de los casos más emblemáticos de 
los juarenses fue la falta de palabra de 

diputados y senadores que avalaron en 
2013 el aumento al IVA en la frontera

pEña NIEto,
ExpErto EN
promESaS rotaS

A siete meses de que con-
cluya la administración fe-
deral, el presidente Enrique 
Peña Nieto se quedó corto 
en sus 266 compromisos de 
campaña de 2012 firmadas 
ante notario público. Hasta 
septiembre de 2017 sólo había 
cumplido 38.35%, y el gobierno 
federal asegura que entrega-
rá el 97%.

Hace seis años, el 1o. de 
abril de 2012 en Ciudad Juá-
rez, en plena campaña, Peña 
Nieto firmó dos compromi-
sos ante notario: el primero, 
crear un nuevo modelo de 

formación y profesionaliza-
ción policial, con academias 
regionales para entrenar a 
policías de todos los niveles 
de gobierno, así como crear 
un frente nacional contra la 
violencia con la participa-
ción de todos los órdenes de 
gobierno, sin importar su sig-
no partidario. El plan quedó a 
medias.

Un segundo compromiso, 
incumplido también, fue re-
visar la condición fiscal en 
la modalidad de zona libre u 
otra, para la competitividad 
y generación de empleo en 
Ciudad Juárez. “Juárez nece-
sita un trato de excepción 
dentro del régimen fiscal”, 
aseguró.



Salvador ESparza García

Ciudad Juárez recibió la visita de los tres 
principales candidatos presidenciales quienes 
presentaron su oferta para la frontera. Algunos 
con iniciativas limitadas, otros con una pers-
pectiva más amplia sobre la problemática de 
esta ciudad.

Se trata de tres visiones distintas de conce-
bir la problemática fronteriza por parte de los 
abanderados José Antonio Meade, de la coali-
ción Todos por México (PRI, Verde, Panal), Ricar-
do Anaya, candidato del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano (Por México al Frente), y Andrés Ma-
nuel López Obrador, contendiente de Morena, 
PT y Encuentro Social (Juntos Haremos Historia).

obrador:
por la zoNa lIbrE

El 1o. de abril ante unas 8 mil personas, López 
Obrador propuso la creación de una zona libre 
o franca de comercio a lo largo de los 3 mil 100 
kilómetros de frontera que comparte México 
con Estados Unidos, tierra adentro hasta 30 ki-
lómetros.

Como parte de su discurso de 46 minutos de 
duración, expuso la reducción del IVA al 8 por 
ciento, la mitad de lo que actualmente se co-
bra; reducir impuestos especiales a la produc-
ción y servicios para establecer nuevas tarifas 
a la baja en diesel y gasolina, similares a las del 
vecino país.

En lo que consideró un acto de justicia y sin 

riesgos de inflación, López Obrador sorpren-
dió además al anunciar que a partir del 1o. de 
enero, en caso de ganar la elección, en toda la 
franja fronteriza aumentará el salario mínimo 
“a cuando menos” el doble de lo estipulado en 
la actualidad, y ello será posible gracias a la 
disminución de impuestos como el ISR, que se 
reducirá al 20 por ciento.

En el mismo tenor, indicó que de llegar a la 
Presidencia, a finales de este año 2018 aumen-
taría al doble la pensión para los adultos mayo-
res del país.

Finalmente expuso, entre otras, acciones en 
torno al consumo del agua potable, pavimenta-
ción de calles, guarderías, escuelas, hospitales 
así como obras y servicios.

aNaya:
acabar coN loS dElItoS

Dos semanas después, el 18 de abril, arribó 
a Juárez el candidato Ricardo Anaya quien se 
presentó en un evento masivo ante unas 1,500 
personas en un salón de eventos.

El candidato de la coalición Por México al 
Frente (PAN, PRD y MC), basó su mensaje de 18 
minutos en puras generalidades.

Habló de que la suya sería una 
campaña de propuestas, pero al 
menos en el caso de Juárez, éstas 
brillaron por su ausencia.

Planteó que se debe acabar la 
violencia contra las mujeres, de 
feminicidios, de igualar salarios, 
de acabar los delitos.

“México tiene una deuda con 
Juárez porque aporta economía, tra-
bajo, crecimiento para el país. Hoy 
no se le retribuye a Juárez lo que a 
Juárez le corresponde”, mencionó, 
aunque no precisó cómo lograrlo.

mEadE:
No máS aUtoS “chocolatES”

En el gimnasio de Bachilleres, ante unas 4 
mil 500 personas, el candidato ciudadano de la 
coalición Todos por México (PRI, Verde y Movi-
miento Ciudadano), José Antonio Meade Kuri-
breña, expuso en 16 minutos su visión de lo que 
necesita Juárez, y lo hizo en términos también 
muy generales.

Su mensaje igualmente plagado de frases 
electoreras, incluyó el tema de la inseguridad 
en el estado, el narcomenudeo, los homicidios 
y los secuestros.

Propuso abrir más guarderías de tiempo 
completo, escuelas de tiempo completo y me-
jores hospitales, sin mencionar inversión para 
infraestructura.

Expuso la necesidad de crear un transporte 
público moderno, de sacar el ferrocarril de la 
zona urbana, y hasta de abatir el problema de 
los automóviles que circulan de manera ilegal, 
aún cuando el mismo Meade, siendo secretario 
de Hacienda, no ofreció ni planteó una solución 
al respecto.

JOSé AnTOniO 
mEAdE
•	 Abatir	los	índices	delictivos
•	 Más	guarderías	y	escuelas	de	

tiempo completo
•	 Mejores	hospitales
•	 Mejorar	el	transporte	público
•	 Sacar	el	ferrocarril	de	la	ciudad
•	 Abatir	el	problema	de	

automóviles que circulan de 
manera ilegal (cuando fue 
secretario de Hacienda no 
intervino)

RiCARdO AnAyA
•	 Acabar	la	violencia	de	género
•	 Igualar	salarios	de	mujeres	con 

hombres
•	 Terminar	con	los	delitos

AndRéS mAnUEL 
LÓPEz ObRAdOR
•	 Crear	una	zona	libre	o	franca	de	comercio
•	 Aumentar	al	doble	el	salario	mínimo	en	la	

frontera a partir del 1o. de enero
•	 Reducir	el	iva	del	16	al	8	por	ciento
•	 Reducir	el	ISR	al	20	por	ciento
•	 Aumentar	al	doble	la	pensión	para	adultos	

mayores antes de que termine el año
•	 Becas	para	los	jóvenes	de	3,600	pesos	

mensuales
•	 Reducir	los	precios	de	los	combustibles,	igual	al	

de las ciudades fronterizas de EU
•	 Plan	de	desarrollo	urbano	integral	en	las	

ciudades fronterizas
 (expuso otros planes de agua potable, 

pavimentación de calles, guarderías, 
escuelas, hospitales, obras y servicios)
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anaya, Meade y aMlo
andan por las mismas
Durante su visita a esta frontera, los tres principales candidatos a la Presidencia hacen
promesas, ofrecen todo tipo de ocurrencias para ganar votos… pero ¿cumplirán?
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LA POLíTiCA
dE SEPARACiÓn
dE niñOS FUE:

• DiseñaDa
por Stephen Miller, asesor de Trump

• PromoviDa
por John Kelly, jefe de gabinete

• anunciaDa
en abril por Jeff Sessions, procurador general

• imPlementaDa
por Kirstjen nielsen, secretaria de Seguridad 
Interna, quien en un acto de soberbia afirmó: “no 
vamos a ofrecer disculpas por hacer nuestra tarea”.

aPLaSta a LoS niñoS

Los RostRos 
DE La iNfaMia
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ilustraCión: DonkeyHotey

Stephen Miller John Kelly

Jeff Sessions Kirstjen nielsen
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goLpE a La iNfaNcia

•  La fallida decisión de Donald Trump de separar a familias 
inmigrantes ilegales y enjaular a niños, estuvo a punto de 
provocar una crisis humanitaria

•  Las pretendidas acciones antiinmigrantes del actual 
gobierno de Estados Unidos, rayan en la xenofobia, el 
racismo y lo “diabólico”

•  La administración de Trump fue exhibida al violentar el 
principio de interés superior de los niños

* Desde que fue implementado el programa “Cero Tolerancia”, principios de 
mayo,	han	sido	retenidos	lejos	de	sus	familias	3	mil	342	menores	de	edad

la administración de trump implementó una cruel e inhumana política migratoria,
separando a los niños de sus padres para luego retenerlos en jaulas metálicas, desistió
ante el asombro y el repudio de la comunidad internacional

racismo y odio
violentan
a niños migrantes

Salvador ESparza García

Como si se tratara de un exter-
minio de familias migrantes que se 
aventuran a viajar miles de kilóme-
tros para huir de la pobreza y la vio-
lencia, la administración de Donald 
Trump optó por implementar una 
de las más crueles e inhumanas 
políticas migratorias de las que se 
tengan memoria, de separar a los 
niños de sus padres para luego re-
tenerlos en auténticas jaulas metá-
licas, ante el asombro y el repudio 
de la comunidad internacional.

Lo anterior forma parte del plan 
“Cero Tolerancia” que el gobierno 
de Estados Unidos implementó a 
través del fiscal general Jeff Ses-
sions para atacar la persistente 
oleada de migrantes que cruzan la 
frontera sur.

Se trata de una práctica “diabó-
lica”, según la perspectiva de los 
opositores políticos demócratas de 
Donald Trump.

Las imágenes de niños que fue-
ron arrebatados de los brazos de 
sus padres, con las mejillas remo-
jadas en lágrimas y sin poder en-
tender el motivo del brutal encierro 
al que son sometidos dentro de las 

celdas, le dieron la vuelta a medio 
planeta que se mostró horrorizado.

La mitad de los migrantes huyen 
de la violencia. La otra mitad trata de 
escapar de la pobreza prevaleciente 
en centro, sudamérica, y de las zonas 
más rezagadas de México que tam-
bién hace su aportación al problema.

Miles de hombres, mujeres y sus 
hijos son empujados por la deses-
peranza hacia el norte del conti-
nente en busca de mejores condi-
ciones de vida pese a los riesgos 
que conlleva realizar el largo viaje, 
expuestos al clima extremo, al se-
cuestro, la extorsión, las violacio-
nes, e incluso la muerte.

Se trata de un éxodo masivo, 
silencioso e invisible para los go-
biernos de la región, y cuyo princi-
pal escenario de batalla se libra a 
lo largo de los 3,185 kilómetros de 
línea divisoria entre México y Esta-
dos Unidos.

De aquel lado de la frontera, es 
desplegada toda la fuerza del go-
bierno norteamericano por aire y 
tierra, a través de miles de agentes 
de la Patrulla Fronteriza, hoy apo-
yados con la Guardia Nacional para 
contener a los que vienen del sur, a 
pie, atraídos por el espejismo del 

sueño americano.
Sin embargo, la mayor parte de 

las naciones en el mundo (los alia-
dos de EU incluidos) han reclamado 
a Donald Trump su visión y trato in-
humano hacia los inmigrantes, par-
ticularmente los niños. Es un tema 
de dignidad y de respeto a los de-
rechos humanos que no caben en la 
lógica del mandatario cuyo lengua-
je xenofóbico ha sido llevado a los 
hechos.

La medida, además de causar 
estupor entre los propios republi-
canos, provocó la condena del Papa 
Francisco, la reprobación de la ONU 
y el rechazo de casi todos los go-
biernos del mundo.

trUmp, dESQUIcIado

A través de su cuenta oficial de 
Twitter, el presidente Trump ha lle-
vado el tema a niveles de repudio 
de una gran mayoría, y responsabi-
liza al Partido Demócrata.

“Si no tenemos fronteras, en-
tonces no tenemos país. Los demó-
cratas son el problema. No les ha 
importado el crimen y quieren que 
los inmigrantes ilegales infesten el 
país”, dijo recientemente.

También el presidente de EU 
buscó justificar sus medidas an-
timigrantes sugiriendo que las 
personas separadas en la fronte-
ra no son familias: “los niños son 
utilizados por algunos de los peo-
res criminales en la Tierra como 
un medio para ingresar a nuestro 
país. ¿Alguien ha estado viendo los 
crímenes que ocurren al sur de la 
frontera. Es histórico, algunos de 
esos países están entre los más 
peligrosos en el mundo. No ocurrirá 
en Estados Unidos”.

Y de repaso, lanzó también una 
muy severa crítica contra Alema-
nia: “El pueblo de Alemania se 
está volteando contra su liderazgo 
mientras la migración sacude a la 
tenue coalición de Berlín. El crimen 
en Alemania se ha elevado mucho. 
Gran error cometido en Europa al 
permitir el ingreso de millones de 
personas que han cambiado su 
cultura tan fuerte y violentamen-
te… ¡No queremos que lo que está 
sucediendo con la inmigración en 
Europa nos ocurra a nosotros!”, afir-
mó Trump.

Sin embargo, omitió decir que la 
tasa oficial de crimen en Alemania 
está en su punto más bajo desde 1992.

Foto: Cristian torres
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La UniCEF
ausente

Pese a que el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF) 
denunció la práctica estadounidense 
de separar a los niños inmigrantes de 
sus familias en la frontera con Méxi-
co, el organismo no tiene presencia 
en la región para velar por los dere-
chos de los niños.

Henrietta Fore, directora ejecuti-
va de UNICEF, reconoció que  “parte 
el corazón ver cómo niños, algunos 
de ellos bebés, son separados de sus 
padres que buscaban refugio en EU”.

A su vez el portavoz Christophe 
Boulierac, dijo desconocer si al UNICEF 
tenía acceso a los centros de refugio 
de menores inmigrantes.

Asimismo reconoció que la UNICEF 
no tiene presencia en la frontera 
México-Estados Unidos, pero tam-
poco supo responder los motivos por 
los cuales no hay presencia en dicho 
lugar, así como la tienen en otros lu-
gares del mundo donde los derechos 
de los niños están siendo violados o 
en peligro.

Quieren llevar
a 20 mil infantes
a bases militares
El Pentágono ofreció espacio 
para 20 mil menores; 
Fort bliss podría servir de 
albergue 

En el marco de la crisis por la se-
paración de niños migrantes de sus 
familias, el Pentágono ofreció un es-
pacio en bases militares para alber-
gar hasta 20 mil menores retenidos 
luego de cruzar ilegalmente la fronte-
ra de México.

El Pentágono, explicó que la solici-
tud para refugio temporal fue llevada 
a cabo por el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos, y fue aceptada 
por el Departamento de Defensa, se-
gún expulso Jamie Davis, portavoz del 
Pentágono.

El espacio estaría disponible a 
partir del último mes del año.

Aún cuando no se oficializó cuáles 
instalaciones militares podrían ser 
habilitadas como albergues, se men-
cionó a Fort Bliss en El Paso, Texas; la 
base aérea de Little Rock, en Arkan-
sas, así como la base aérea de Dyess 
y la base aérea de Goodfellow, ambas 
en territorio texano.

coNdENa UNáNImE
Una vez más, Trump acusó a 

los demócratas de ser los res-
ponsables de la separación de ni-
ños de sus padres, al insistir en su 
mentira de que su gobierno sólo 
está aplicando la ley existente, 
aunque no hay ninguna ley que 
obligue a la separación de niños 
de sus familias que migran a Es-
tados Unidos.

El senador y excandidato pre-
sidencia, John McCain, dijo: “La 
política del gobierno de separar 
a las familias es una afrenta a la 
decencia del pueblo estadouni-
dense, contraria a los principios 
y valores sobre los que se fundó 
nuestra nación”.

Según El País de España, 
“Trump ha sabido explotar elec-
toralmente el discurso antiinmi-
grante con mucho éxito y sin con-
templaciones hasta ahora, pero 
el golpe que dio a la infancia ha 
roto finalmente una costura”.

Otras voces como Jeb Bush, 
las exprimeras damas Rosalynn 
Carter, Michelle Obama y Hillary 
Clinton, junto con 49 senadores, 
el expresidente Bill Clinton, se su-
maron a la condena.

“El impacto del trumpismo tie-
ne rostro: el de una niña hondure-
ña de dos años llorando mientras 
su madre es detenida por la Pa-
trulla Fronteriza”, dijo el analista 

conservador Max Boot.
De manera inevitable, los repu-

blicamos como el presidente de la 
Cámara de Representantes, Paul 
Ryan, criticó la fallida política.

El alto comisionado de de-
rechos humanos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, 
Zeid Ra’ad al Hussein, exigió que 
Trump cesara las separaciones 
de niños a través de una “política 
sin escrúpulos”.

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos señaló 
que los “niños tienen derecho a 
no ser separados de sus padres 
bajo ninguna circunstancia”.

SE lE caE
El ‘tEatro’ 

Luego de las constantes pre-
siones internacionales así como 
internas en los Estados Unidos, 
por la rudeza en el trato a los ni-
ños y sus derechos fundamenta-
les, el gobierno de Donald Trump 
cedió a la práctica de separar a 
los menores de sus familias, in-
gresándolos a centros de refugio 
para indocumentados.

Por hoy, la administración de 
Donald Trump ha cedido, pero 
nadie tiene la certeza que el día 
de mañana, como consecuencia 
de este desafortunado capítu-
lo, reactive otras medidas más 

agresivas en contra millones de 
indocumentados radicados en el 
vecino país.

El presidente de EU cedió a las 
críticas y a través de una orden 
ejecutiva, ordenó que no fueran 
separados los menores de sus 
padres procesados por violentar 
las leyes de inmigración, y bajo 
proceso para su deportación.

prESIoNaN
alcaldES

Mientras tanto, una delega-
ción bipartidista de alcaldes de 
una docena de ciudades de Esta-
dos Unidos se reunieron en Tor-
nillo, Texas, donde se ubica uno 
de los centros de detención para 
menores migrantes.

El encuentro llevado a cabo 
frente al Centro de Detención de 
Niños migrantes en el puerto de 
entrada internacional de Torni-
llo, Texas, se celebró gracias a 
la iniciativa de la Conferencia de 
Alcaldes de EU, y a la que entre 
otros, asistieron los alcaldes de 
Nueva York, Los Ángeles, Miami, 
Columbia, Austin, El Paso, Seattle, 
Rochester y Santa Fe.

Los alcaldes demócratas y re-
publicanos, ejercieron presión 
para que la administración de 
Trump diera marcha atrás a la ini-
ciativa de separar familias.

aPLaSta a LoS niñoS
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Foto: pablo HernánDez

Panorámica del sitio en donde resguardan
a los niños separados de sus familias (arriba).

Cientos de personas se manifestaron frente
al centro de detención de menores migrantes 
en	Tornillo,	Texas	(abajo).
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llegan a el paso  
inmigrantes 
separados de sus hijos 
menores de edad

Salvador ESparza G.

Un grupo de 32 hombres y mu-
jeres inmigrantes separados de 
sus hijos menores de edad, fueron 
trasladados a El Paso, Texas, des-
de donde hicieron un desesperado 
llamado para recuperar a sus hijos 
retenidos en distintos albergues 
como parte de la política separatis-
ta de familias que había implemen-
tado el gobierno de Donald Trump.

Se trata de 32 hombres y mujeres 
quienes esperan que en los próximos 
días puedan reencontrarse con sus 
hijos, luego de que la administración 
federal dio marcha atrás la semana 
pasada a la medida de separación 
de familias indocumentadas.

Mario, Miriam, Christian, Melvin 
e Iris, son cinco padres y madres de 
familia que atraviesan por un esta-
do de conmoción luego de sema-
nas enteras de no tener noticias de 
sus hijos.

Iris, originaria de Honduras, al 
igual que el resto de los inmigran-
tes detenidos, le envió el siguiente 
mensaje al presidente de Estados 
Unidos: “Que dios lo perdone por-
que usted no sabe lo que ha hecho”.

Su hijo se encuentra en un al-
bergue para menores migrantes en 
Arizona.

“Nadie de los padres de familia 
que andamos aquí nos hubiéramos 
venido a exponer a nuestros hijos si 
supiéramos que esto iba a suceder. 
Un hijo es lo más sagrado”, añadió Iris.

‘SE llEvaroN
a mI hIjo cUaNdo
EStaba dormIdo’

La historia de Miriam es no me-
nos desgarradoras que las demás.

Miriam, de origen guatemalteco 
es mamá de un niño de cinco años 
de edad, quien se encuentra en un 
refugio en Nueva York.

“Se lo llevaron cuando esta-
ba dormido, y ya no le pude decir 
nada”, dijo.

Sin embargo, gracias a una tra-
bajadora social, pudo ubicar a su 
hijo con quien logró hablar por telé-
fono para enfrentar una cruda rea-
lidad: “Mi niño ahora está enojado 
conmigo porque piensa que yo lo 
abandoné. No he podido ni dormir 
desde que me lo quitaron”, dice Mi-
riam mientras rompe en llanto.

“Ellos (las autoridades migra-
torias) no piensan el dolor que uno 
siente. Ahora me siento culpable 
por haberlo traído. Hubiera prefe-
rido seguir viviendo en la pobreza 
antes que sufrir por todo esto”.

“Solo me dijeron que si quería de 
vuelta a mi hija, que tenía que fir-
mar la deportación”, añadió.

En todos los casos que se obser-
van en esta crisis, la historia de do-
lor se repite.

Mario es de Honduras, y su pe-
queña hija. Sabe muy poco de ella.

“Me siento muy dañado por esta 
separación. Solo me dijeron que le 
me la iban a quitar por haber vio-
lado las leyes migratorias. Les pedí 
que no me separaran de mi hija. Me 
dieron un número de teléfono para 
comunicarnos pero marcas y nunca 
te responden”, dice.

Por su parte Melvin, dice que tie-
ne un mes de no saber nada de su 
hijo luego de haber ingresado a los 
Estados Unidos por El Paso, Texas. 
En sus rostro hay un reflejo de tris-
teza o angustia. 

Finalmente, Christian, originario 
de Honduras, lleva 17 días sin saber 

nada de su niña de 5 años de edad 
quien se encuentra en algún lugar 
en Chicago.

Al platicar su historia, su voz se 
entrecorta por el sollozo.

“Logré hablar por teléfono con 
ella y me dice que quiere regresar 
conmigo. Yo solo quería una mejor 
vida, una mejor seguridad, no una 
separación”, agrega.

De acuerdo a la información 
proporcionada este día por la orga-
nización pro inmigrante Casa Anun-
ciación, las familias incompletas 
recibidas en El Paso proceden prin-
cipalmente de países como Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador.

El promedio de edad de los padres 
afectados es de 34 años, y el prome-
dio de edad de los menores separa-
dos de sus familias es de 10 años.

“a Trump
que dios lo perdone
por lo que hizo”
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Una	familia	de	migrantes	mexicanos,	huyendo	de	la	violencia	en	México,	camina	hacia	las	oficinas	de	la	Aduana
y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en El Paso, para solicitar asilo político.
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frontera

empeorará
la situación
para los niños
aunque el daño a los 
menores es irreversible, 
el presidente trump 
no dará marcha atrás, 
advierten especialistas

carloS omar barraNco

A Donald Trump se le hizo bolas el en-
grudo. Aplicó la medida de separar a niños 
y niñas migrantes de sus padres y el mun-
do se le echó encima. 

En una reacción tardía simuló meter re-
versa anunciando una orden ejecutiva para 
aligerar el impacto pero nadie le creyó.

Organismos defensores de derechos 
de migrantes asentados en suelo estado-
unidense, coincidieron en que el impacto 
a los infantes es irreversible y aún con 
eso, el presidente Trump no va a dar mar-
cha atrás.

“Las cosas van a empeorar aún más 
para los niños y las niñas antes de que 
empiecen a mejorar”, expresó el exper-
to en temas migratorios del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef) Jorge Bustamante.

En la actualidad el gobierno de México 
sabe de la existencia de 21 casos de ni-
ños mexicanos remitidos en albergues o 
centros de detención, separados de sus 
padres.

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
explicó que la red consular sabe que exis-
ten 21 niños retenidos, los cuales perma-
necen en centros de detención para me-
nores inmigrantes.

“No nos corresponde a nosotros diluci-
dar cuál es el motivo de esta política. No 
obstante, es una política cruel e inhumana 
y hacemos un exhorto para que se deten-
ga”, mencionó Luis Videgaray, titular de 
Relaciones Exteriores.

Bustamante lamentó que el gobierno 
de México no haya cumplido con su obli-
gación legal de proteger a los mexicanos 
en el extranjero y solo haya dicho que va a 
estar muy atento de lo que ocurra con los 
migrantes.

“Es como si usted fuera al hospital con 
un familiar grave y le dijeran que lo que 
van a hacer es observarlo, usted no quiere 
que lo observen, quiere que lo curen, que 
lo atiendan”, reprochó. 

El investigador fue aún más lejos. Con-
sideró que es tiempo de que los ciudada-

nos agudicen las acciones de protesta en 
edificios públicos, embajadas y en espe-
cial en la Secretaría de relaciones Exterio-
res para 

tolEraNcIa cEro
ES para No pErSoNaS

De acuerdo con Alejandra Castañeda, 
coordinadora del Observatorio de Legisla-
ción y Políticas Migratorias de la Frontera 
del Colegio de la Frontera Norte (Colef), lo 
hecho por la administración Trump es una 
completa violación a los Derechos Huma-
nos, en particular al principio de prevalen-
cia del Interés Superior del Niño protegido 
por la Convención Internacional de los De-
rechos del Niño de 1989.

“La orden de Tolerancia Cero violenta 
también el debido proceso para los mi-
grantes, y  lo hace desde antes y de ma-
nera constante, porque considera a los 
migrantes como no personas, por no te-
ner derecho a la defensa, a ser represen-
tados, a fianza, a mucha cosas”, explicó 
Castañeda.

Lo grave es que aún con la supuesta 
marcha atrás establecida en la orden eje-
cutiva que Trump firmó el miércoles, los 
niños y niñas van a permanecer detenidos.

“Solo le puso un tapón a la opinión 
pública, debió cancelar la política de To-
lerancia Cero, pero como no la canceló, 
el problema continúa, solo les dio veinte 
días para que los niños permanezcan al 
lado de sus padres en los centros de de-
tención, pero cuando ese plazo termine, 
los van a volver a separar”, alertó.

Para Fernando García, director de la 
Red Fronteriza por los Derechos Humanos 
con sede en El Paso, esto significa que 
después de veinte días, los niños aún pue-
den estar separados de sus padres.

“La decisión ejecutiva de Trump aca-
ba de complicar todo y no resolvió nada 
del problema central (…); lo que hizo fue 
regresarlos y reunificarlos pero en la cár-
cel, ósea que los niños van a seguir en 
detención, van a estar juntos encarcela-
dos indefinidamente. No echó para atrás 
la política de Tolerancia Cero, no hubo tal 
solución, solo hizo un revoltijo”, expresó 
García.

Entrevistado vía telefónica al medio 
día del jueves 21 de junio, el especialista 
recordó que la política Tolerancia Cero de 
Trump tiene 5 medidas concretas, todas 
en contra de los migrantes.

CRiSiS 
HUmAniTARiA
mUy CERCA
dE JUáREz

A 56 kilómetros al este de Ciudad 
Juárez, en Tornillo, Texas, se encuentra 
el más grande albergue para menores 
migrantes habilitado desde diciem-
bre de 2015. No es otra cosa mas que 
un centro de detención, controlado y 
vigilado con total hermetismo las 24 
horas del día por el Departamento de 
Seguridad Interior y el Departamento 
de Salud y Servicios Migratorios.

El sitio, a donde son llevados niños 
y menores de 18 años de edad, tiene 
capacidad para 360 camas en 19 tien-
das de campaña tipo militar, cuenta 
con un comedor y le fueron agrega-
dos baños portátiles.

La radical e incomprensible pos-
tura del magnate Donald Trump, se 
basa en que sólo tiene dos opciones 
en materia de inmigración: separar 
a los niños de sus padres, o abrir las 
fronteras.

La primera dama, Melania Trump, 
acostumbrada a mantenerse alejada 
de los reflectores y de los temas rela-
cionados a la Casa Blanca, rompió el 
silencio para afirmar que “detesta” 
ver cómo separaban a las familias en 
la frontera.

También Laura Bush, exprimera 
dama, calificó la política migratoria 
como “cruel e inmoral por depositar 
a niños en almacenes convertidos en 
refugios”.

Desde que fue implementado el 
programa “Cero Tolerancia”, princi-
pios de mayo, han sido retenidos le-
jos de sus familias 3 mil 342 menores 
de edad.

Datos de la misma administración 
de Trump indican que el 95 por ciento 
de los refugios están al 95 por ciento 
de su capacidad.

EN corto
Entre marzo y mayo
de 2018
•		 Más	de	50	mil	personas	arrestadas	

mensualmente por ingresar 
ilegalmente a EU usando la frontera 
con	México

•		 15%	de	los	casos	son	familias
•		 8%	son	menores	sin	compañía	de	

adultos

Entre octubre
de 2017 y abril de 2018
•		 700	niños	fueron	separados	de	

sus padres y retenidos durante 
semanas

•		 21	niños	mexicanos	se	encuentran	
en albergues o centros de 
detención

“Las cosas van a 
empeorar aún más para 
los niños y las niñas 
antes de que empiecen 
a mejorar”

dr. jorge 
bustamante

Especialista en 
Migración del COLEF

“Solo le puso un tapón 
a la opinión pública, 
debió cancelar la 
política de Tolerancia 
Cero, pero como no la 
canceló, el problema 
continúa, solo les dio 
veinte días para que 
los niños permanezcan 
al lado de sus padres 
en los centros de 
detención, pero cuando 
ese plazo termine, los 
van a volver a separar”

alejandra 
castañeda

Coordinadora del 
Observatorio de 

Legislación y Políticas 
Migratorias de la 

Frontera del COLEF

“La decisión ejecutiva 
de Trump acaba de 
complicar todo y no 
resolvió nada del 
problema central (…); lo 
que hizo fue regresarlos 
y reunificarlos pero en 
la cárcel, ósea que los 
niños van a seguir en 
detención, van a estar 
juntos encarcelados 
indefinidamente. No 
echó para atrás la 
política de Tolerancia 
Cero, no hubo tal 
solución, solo hizo un 
revoltijo”

Fernando García
director de la Red 
Fronteriza por los 

Derechos Humanos

“No nos corresponde a 
nosotros dilucidar cuál 
es el motivo de esta 
política. No obstante, 
es una política cruel e 
inhumana y hacemos 
un exhorto para que se 
detenga”

luis videgaray
Secretario de 

Relaciones Exteriores

aPLaSta a LoS niñoS
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carloS omar barraNco

A la altura del kilómetro veinte 
de la carretera Juárez-Porvenir, ca-
lles adentro del arrabal, está la es-
cuela primaria “Francisco González 
Bocanegra”.

Cada verano les roban los apa-
ratos de aire acondicionado y cada 
invierno los calentones.

La malla ciclónica que rodea el 
plantel está caída y agujerada. No 
los protege de nada.

Adentro, una fuga en los bebe-
deros, convierte la indolencia de la 
Junta de Aguas, en un foco de insa-
lubridad a cielo abierto.

Está ubicada en las calles Ribera 
de la Roca y Ribera del Lago, en la 
novena etapa del fraccionamiento 
Riberas del Bravo. Bien podría cali-
ficarse como el último reducto del 
espíritu de superación de los jua-
renses.

Los roban los delincuentes, los 
abandonan los policías, los ignoran 
los funcionarios del gobierno, es-
tatal y municipal, pero ellos siguen 
adelante.

Para Ever Borrego, encargado de 
intendencia y mantenimiento en el 
plantel, es difícil trabajar cuando el 
desmantelamiento es tan brutal.

“Vienen a arrancar aquí, se lle-
van todo, vienen y arrancan, se lle-
van las bandas, motores, las bom-
bas, practicamente se llevan todo 
y pues el aire queda pues infuncio-
nable verdad, nada más vienen y 
dejan abierto todo y se van.

“Ya van varias veces que nos 
roban, van ocho motores hasta 
ahorita, y pues así no, no se puede 
trabajar en estas condiciones”, re-
lata subido en el techo de uno de 
los edificios donde los aparatos de 
aire son solo cascarones vacíos e 
inservibles.

Abajo, dentro de los salones de 

clases, quienes la padecen son los 
alumnos.

“La verdad los niños sí la sufren 
mucho sin aire, todos deshidrata-
dos (….), unos terminan dormidos, 
hemos tenido casos de sangrado 
de nariz por el mismo calor”, refiere 
Fátima Kaahmal, madre de familia y 
encargada de la cafetería escolar.

Para la maestra Karla Alderete, 
que llegó a trabajar a la institución 
hace tres años, la situación es críti-
ca y el gobierno, indolente.

“No es posible que no conta-
mos con un cercado en la escuela, 
el cerco está mal, hay muchos ho-
yos, está propensa a que se metan 
a robar, como precisamente ocurrió 
esta semana.

“(…) Se ha gestionado a otras 
instituciones, que no son de gobier-
no, porque gobierno simplemente 
no nos hace caso, no se hace res-
ponsable de lo que debería ser la 
educación”, reprocha en una entre-

vista realizada el jueves 20 de junio 
de 2018.

Para la docente está claro que 
los alumnos tienen la obligación y 
el derecho de estudiar y los maes-
tros de dar clases, pero las instala-
ciones y el edificio, son responsabi-
lidad del gobierno. 

“La responsabilidad del gobier-
no es poner los aires, cuidar la se-
guridad y que los salones estén 
bien acondicionados para que los 
alumnos tengan clases…”, afirma.

En la escuela “Francisco Gonzá-
lez Bocanegra”, añade su directo-
ra Elizabeth Nieto -recientemente 
“castigada” por oponerse a la re-
forma educativa- el contexto se 
resume en dos palabras: extrema 
pobreza.

“Falta de todo, omisión de cuida-
dos, narco menudeo, abuso sexual, 
prostitución, ese es el contexto que 
tenemos aquí en Riberas Nueve y 
lo más terrible es que nosotros los 

docentes, como transformadores 
sociales que somos, adquirimos el 
compromiso de que nuestros niños 
estén bien, estén seguros, que esta 
institución, que este plantel esco-
lar, sea como un oasis para ellos.

“Que haya agua, que haya aire, 
que haya gas, que estén calientes 
en su momento, que tengan un ali-
mento que llevarse a la boca para 
que ellos sepan, tengan la certeza 
de que aquí estamos para cuidar-
los, que aquí el compromiso de 
nuestra escuela, de nuestra plan-
tilla docente, son ellos, ellos como 
una niñez que padece de todo, que 
carece de todo”, afirma, y a la vez, 
reclama.

Esta semana los chicos ya no 
tienen clases. Solo los de sexto año 
están yendo a ensayar el bailable 
que van a presentar en su ceremo-
nia de graduación. Cada uno lleva 
una botella de agua con hielo, por-
que el calor es insoportable.

sufrimiento en primaria
gonzález Bocanegra
olvidan autoridades plantel de riberas del bravo que afecta a profesores
y alumnos por robo de equipo, vandalismo, narcomenudeo, prostitución
e insalubridad, entre otros graves problemas
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“La verdad los niños sí la 
sufren mucho sin aire, todos 
deshidratados (….), unos 
terminan dormidos, hemos 
tenido casos de sangrado de 
nariz por el mismo calor”

Fátima KaaHmaL
 mAdRE dE FAmiLiA 

“Ya van varias 
veces que nos 
roban, van ocho 
motores hasta 
ahorita, y pues así 
no, no se puede 
trabajar en estas 
condiciones”

ever Borrego
 ENCARGAdO dE iNtENdENCiA

y mANtENimiENtO

“Que haya agua, que haya 
aire, que haya gas, que estén 
calientes en su momento, 
que tengan un alimento 
que llevarse a la boca para 
que ellos sepan, tengan la 
certeza de que aquí estamos 
para cuidarlos, que aquí 
el compromiso de nuestra 
escuela, de nuestra plantilla 
docente, son ellos, ellos como 
una niñez que padece de todo, 
que carece de todo”

eLizaBetH nieto
diRECtORA
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En septiembre de 2004 Norte descubrió un ne-
gocio inmobiliario con la clara participación del 
director del Ivi, Ramiro Arroyos García, del cual se 
obtuvo una “jugosa polla” superior a los 7 millones 
de dólares de acuerdo a los cálculos más conser-
vadores . 

El entonces gobernador Patricio Martínez García 
entregó viviendas a 775 familias que obtuvieron un 
crédito para adquirir su patrimonio en este frac-
cionamiento que por sus características fue consi-
derado modelo a nivel nacional, pese a que nació 
violentando el Plan de Desarrollo Urbano y sin los 
permisos municipales para su construcción.

Se trataba de la octava etapa. Casi 14 mil vivien-
das conformarían el fraccionamiento que fue pre-
miado a nivel nacional por su urbanización, ya que 
fue construido sin necesidad de solicitar un peso 
prestado y venía a satisfacer necesidades de quie-
nes no contaban con una vivienda y anteriormente 
tenían que vivir en la anarquía de las invasiones y 
en el abandono de los servicios primarios. No todo 
era color de rosa.

Este negocio inmobiliario se maquilló con la 
construcción del fraccionamiento Riberas del Bra-
vo en Ciudad Juárez, donde a los ejidatarios que 
compraron las tierras donde se levantó la “miniciu-
dad”, se les pagó a razón de 6.5 dólares por metro 
cuadrado, pero inexplicablemente el Ivi erogó, de 
acuerdo a sus estados financieros, 7.5 dólares por 
metro cuadrado. Es decir dejaron de pagar a cada 
ejidatario entre 40 mil y 70 mil dólares.

Con el paso del tiempo Riberas del Bravo se con-
virtió en una aberración urbana para Juárez, debido 
al abandono que desde 2004 presenta el fracciona-
miento.

Hasta este 2018, cerca del 35 por ciento de las 14 
mil viviendas se encuentran abandonadas. Norte 
advirtió durante el sexenio de Patricio Martínez, lo 
que iba a suceder.

Se expuso que habría problemas por la falta de 
transporte, unidades de seguridad pública y que en 
esa parte de la ciudad se gestaría un problema so-
cial muy fuerte y así fue.

Desde 2004 comenzó a registrase la situación 
de abandono, ya que las promesas de transporte, 
vivienda digna, empleos y la violencia comenzaron 
a ahuyentar a los habitantes de cada una de las 
etapas.

A raíz del abandono del espacio en el 2011 el Info-
navit lanzó el Plan Estratégico Vecinal para Riberas 
del Bravo.

Norte nunca ha dejado de darle seguimiento al 
caso. Hoy el sector es un ejemplo del caos urbano 
que existe en Ciudad Juárez, de la no ciudad.

Lo denunció

riBeras del BraVo
una transa millonaria 

y ejemplo de no ciudad
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FraNcISco lUjáN

Francisco de Asís Navarro, un 
hombre de 63 años jubilado de la 
industria maquiladora, lleva la im-
pronta de su vida dedicada apasio-
nadamente a resolver los proble-
mas de los demás, especialmente 
si son de índole comunitario.

Convivió con chicos de su edad  
en la  colonia Hidalgo y desde 
entonces repudió tomar y fumar, 
recuerda, porque estaba más moti-
vado por sus estudios de bachille-
rato y capacitación profesional en 
el Instituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez.

Algunos de sus compañeros de 
estudios profesionales, la mayoría 
fallecidos, participaron en el  mo-
vimiento guerrillero de la Liga 23 
de Septiembre en la década de los 
setentas, pero él conservó su iden-
tidad, dice, menos proclive a las 
acciones políticas extremadamen-
te radicales, aunque como muchos 
jóvenes de la época abrevó de la 
misma ideología del revolucionario 
Ernesto “el che” Guevara.

El tiempo lo convirtió en inge-
niero en manufactura pero durante 
el ejercicio de su larga carrera pro-
fesional y de su  jubilación que hoy 
disfruta con sus  hijos de 22, 28 y 35 
años, además de su esposa,  el in-
terés de aprehender para resolver 

problemas  primero en el hogar de 
sus padres y  después en la  maqui-
la, es el mismo hábito que continúa 
dándole un pulso importante a su 
vida en el ámbito comunitario.

“Tenemos todas las herra-
mientas para hacer solos muchas 
cosas, uno tiene que empezar a 
ser un buen ciudadano, como dice 
José Luis Rodríguez: no un habi-
tante sino un buen ciudadano”, 
menciona.

arrEGlaNdo
la lIcUradora
EmpEzó todo

El interés comunitario de Fran-
cisco no fue un acto espontáneo, 
aunque este se intensificó durante 
su jubilación,  pero  tiene una histo-
ria que lo explica.

Con muy pocas herramientas 
arreglaba las objetos de casa, la 
licuadora de su mamá  y el aire 
acondicionado de su papá. Desde 
entonces le gusta aprender y resol-
ver problema. En el presente vive el 
mismo proyecto de vida relaciona-
do con la comunidad.

A los diez años, de la biblioteca 
de su padre, leyó La Historia de Mi 
Soledad del revolucionario cubano 
Fidel Castro Ruz y le fascinaban los 
diarios y los relatos de la identidad 
del “Che”. “Mi espíritu rebelde hizo 

que brotara”,  añade.

SIEmprE
aprENdIENdo
y rESolvIENdo
problEmaS

Esa misma rebeldía la demostró 
en sus trabajos cuando en uno de 
sus primeros empleos en la indus-
tria, donde trabajó como supervi-
sor de mantenimiento, suplía las 
labores de un ingeniero mecánico 
faltista y por necesidad aprendió 
a arreglar la maquinaria aunque 
para eso tenía que doblar turno. 

Navarro se jubiló en la maquila 
en 2014 como ingeniero de manu-
factura donde, durante 15 años, se 
especializó en costos y planeación 
de procesos.

“Durante mis últimos años 
productivos me dediqué a resolver 
problemas en la maquila donde 
hoy en día los procesos son muy 
exigentes en comparación con los 
de hace veinte años”, comparte.

dE lo pÚblIco
a lo prIvado

 “Siempre he sido rebelde, iden-
tificado con la izquierda, votando 
por sus candidatos a la presidencia 
de la República al mismo tiem-
po  que seguía las publicaciones 

nacionales más criticas, La Jornada 
y Proceso, hasta que perdieron su 
esencia”, dice.

Cuenta que el 2016 colaboró 
para la candidatura de la  diputada 
“morenista” Bertha Caraveo a la 
que aportó recursos para hacer 
volantes y diseñó un cronograma 
para su campaña electoral.

Se vinculó con los programas de 
la Asociación Civil Plan Estratégico 
de Juárez donde tomó dos cursos 
de activación ciudadana y en 2009 
participó en el programa Activación 
Ciudadana del Plan Estratégico 
para la revisión de  la composición 
del presupuesto del Municipio. 

El Plan Estratégico de Juárez 
trajo en 2009 al alcalde colom-
biano Sergio Fajardo Valderrama 
quien compartió la experiencia de 
como un grupo de académicos, al 
margen de los partidos, tomaron 
el poder y ejecutaron grandes 
proyectos de infraestructura social, 
recreativa y educativa,  con impor-
tantes impactos en los índices de 
calidad de vida .

Motivado por la experiencia del  
gobierno de Medellín, Navarro se 
acercó a colaborar con  Ciudadanos 
Vigilantes donde presentó el análi-
sis que practicó sobre el comporta-
miento del fideicomiso del DAP con 
relación al proyecto de iluminación 
del presidente Armando Cabada.

Francisco de asís naVarro

EL CiUdAdAnO
anTicorruPción
uno tiene que ser más algo más allá de un simple habitante,
hay que ser un buen ciudadano, dice el luchador social
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jUarEz IlUmINado
ES UNa mENtIra

Recuerda que estaba en un 
plantón con el Retén Ciudadano 
en las oficinas de Recaudación de 
Rentas, presionando para que los 
autoridades cobrarán 399 pesos de 
la revalidación vehicular, cuando 
se enteró de que el ayuntamiento 
de la mayoría independiente auto-
rizaría el multimillonario proyecto 
de alumbrado del presidente 
Armando Cabada.

Ordenado y persistente como 
es, se  acogió al derecho ciudadano 
de acceso a la  información públi-
ca, solicitando datos e informes, 
respaldado por la ley, al gobierno 
del Municipio de Juárez sobre la 
administración del Fideicomiso del 
Derecho de Alumbrado Público.

Explica que cuando el Cabildo 
aprobó la concesión del alum-
brado, se sorprendió cuando los 
regidores escasamente hablaron 
sobre la fuente de pago, pues casi 
todo el debate especularon sobre 
los excedentes del DAP, sin que 
ninguno  pudiera precisar el monto 
pese a la importante decisión que 
tomaron el 17 de abril de 2017.

 “Nadie sabia nada sobre los 
fundamentos de la conveniencia 
de la subrogación de los servicios 
de alumbrado, por lo que nuestros 

representantes populares se ma-
nejaron con especulaciones”. 

Recuerda que saliendo de la 
sesión elaboró una tabla y para 
llenarla con los datos que respon-
dieran a sus preguntas, inició con 
la elaboración de  solicitudes de 
información pública.

Así descubrió, derivado del aná-
lisis de los últimos siete años, que 
los recursos del DAP no alcanza-
rían para pagar ni un solo peso del 
proyecto. 

Los datos los envió a todos 
los correos electrónicos de los 
representantes del Congreso de 
Chihuahua y ninguno le respondió.

Desde julio de 2017 entregó 
personalmente a los miembros del 
ayuntamiento copias de la misma 
información que demuestran la 
imposibilidad de pagar el mismo 
proyecto con la recaudación del DAP. 
Sólo un regidor mando un “Ok” de 
recibido.

Asegura que también se los 
mandó al síndico pero fue como ti-
rar la información a la basura pues 
cuando se la entregó, sólo la  paso 
de manos a su asistente.

“Aquí los regidores no le rinden 
cuentas más que a las burocracias 
de sus partidos, no a la ciudada-
nía que los eligió, mientras en el 
gobierno independiente se alinean 
con su presidente.

“Hice mi trabajo, ya no puedo 

hacer más. Por eso colaboro con 
Ciudadanos Vigilantes pues por lo 
menos con la propagación de un 
discurso, de un relato es como es-
peramos  que la comunidad norme 
su propio criterio a través de los 
medios de comunicación y otros 
foros públicos”.

 “Mientras persista el peligro de 
que el Municipio se endeude, voy a 
seguir pidiendo informes cada mes 
para verificar los ingresos del DAP”, 
manda la señal de su personalidad 
invencible. 

¿ haSta
doNdE llEGará?

“A veces me desanimo y me 
dan ganas de tirar las carpetas, 
pero ahora tengo un problema 
porque me están entregando datos 
contradictorios del DAP, dice sin 
proponerse en serio la oportunidad 
de “tirar las carpetas” de investi-
gación que lleva a las entrevistas 
de radio y medios impresos que lo 
entrevistan  -  y este es un proble-
ma porque me están dando datos 
contradictorios del DAP”, remata.

Luego de su participación en 
el Cabildo donde el 7 de junio de 
2016 solicitó la palabra con motivo 
del mismo tema que demuestra 
la contradicción de la tesis sin 
fundamentos, defendida por la 
administración independiente para 

concesionar los servicios de alum-
brado, señala: “No espero nada de 
ellos, hasta ahorita no han cambia-
do ninguna decisión”.

Francisco de Asís manifiesta 
su desesperanza por el sistema 
de partidos políticos y sus acto-
res, tales como los funcionarios 
y representantes populares, 
pero lejos de conformarse co-
incide con muchos otros ciuda-
danos.

“Los partidos no hacen nada, 
pues con mis pocos recursos parece 
que he tenido más éxito, he estado 
presionando para que en el Muni-
cipio y en el Congreso del Estado 
discutan ampliamente el tema de 
“Juárez Iluminado” – el proyecto in-
signia del presidente independiente 
–  que se ha estado construyendo 
con puras mentiras”, acusa.

Su interés es que no lo identifi-
quen con ningún partido político ni 
organización ciudadana y tiene sus 
motivos.

“Me gusta que la gente me vea 
y piense; Miren a esa personas que 
con sus propios recursos, solo, es 
capaz de demandar a las autorida-
des las acciones necesarias para el 
bienestar de la comunidad”.

“Para mi es una ofensa que los 
hombres de negocios en el poder 
nos digan que algo se va a pagar 
sólo, cuando es una vil mentira. Eso 
no lo puedo soportar”, señala.

Las frases 
de Francisco
 “Uno tiene que empezar a 
ser un buen ciudadano, no 
un habitante si no un buen 
ciudadano”.

“Me gusta que la gente me vea 
y piense; Miren a esa personas 
que con sus propios recursos, 
solo, es capaz de demandar a 
las autoridades las acciones 
necesarias para el bienestar de 
la comunidad”.

“Es muy frustrante que a 
nadie le interese debatir 
con razonamientos y datos 
objetivos …”.

Ficha
•	 Francisco	de	asís	navarro	solano

• Técnico industrial eléctrico

•	 ingeniero	industrial	mecánico	del	iTcJ

• Activismo: Plan Estratégico y Ciudadanos Vigilantes

•	 Fundadores	Movimiento	de	regeneración	nacional

• Jubilado de 63 años, trabajó en la industria maquiladora

•	 experto	en	mantenimiento	industrial	e	ingeniera	de	procesos
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NortE

Les llamaron héroes porque en su 
momento arriesgaron sus vidas para 
salvar la de otros desconocidos. 

 El gobierno los encumbró cuan-
do sus hazañas se hicieron públicas 
por algún reportero.

Les prometió desde becas para 
sus hijos, ayuda económica, hasta 
perpetuar sus nombres en nomen-
claturas de calles y avenidas…. pero 
al paso del tiempo los héroes sin 
gloria fueron olvidados.

Ángel Daniel, de 21 años, quiere 
terminar la preparatoria que tuvo 
que interrumpir para trabajar y pa-
gar  los estudios de su hermana 
menor. 

"Me sacaron de la escuela para 
que ella pudiera estudiar", dice el 
joven que ahora despacha cerveza 
en una tienda de conveniencia en la 
colonia La Cuesta.

Su madre, ama de casa de toda 
la vida, comenzó el negocio de las 
“segundas” para salir adelante en 
el día a día.

Su cambio de vida comenzó en el 
2014, al morir su padre, Gabriel Cer-
vantes Rodríguez, paramédico mu-
nicipal que trató de salvar una vida 
en el incidente del coche-bomba, el 

15 de julio del 2010, y que para todo 
Juárez se convirtió en héroe.

“Después de 11 cirugías ya no se 
levantó, aunque estaba aferrado a 
vivir”, dice su hijo, Ángel Daniel.

Recuerda que su padre fue noti-
cia por su acto heroico, y se le reco-
noció como tal públicamente, aun-
que a la fecha ya solo la familia lo 
tiene presente. Sociedad y gobier-
no se han olvidado de su proeza, y 
desentendido de los ofrecimientos 
de ayuda.

Se les prometieron becas por el 
gobierno municipal para que todos 
sus hijos siguieran estudiando, y 
los compañeros, jefes de Rescate, 
así como regidores, prometieron 
identificar la estación Central de 
Bomberos con el nombre de Gabriel 
Cervantes, pero nada de eso se hizo 
realidad.

“Más allá de su pensión (la mi-
tad de su salario) no se recibie-
ron apoyos…nos ofrecieron becas 
cuando falleció, pero nunca llega-
ron”, asienta el hijo, quien conside-
ra que dejaron morir a su padre en 
cuanto a la ayuda que él esperaba.

“Es doloroso que lo hayan olvi-
dado…el dio su vida”, dice y asegu-
ra que su madre aún no supera la 
tragedia. 

Héroes olvidados
salvaron a otros, ahora están desamparados

Ángel	Daniel	hijo	de	Gabriel	Cervantes,	el	paramédico	que	murió	en	2010	
durante la explosión del coche bomba.

Chaleco 
usado por los 
paramédicos 
durante el 
atentado, es 
exhibido en 
las oficinas de 
Rescate.
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la HisToria de 

leonel
El 75 por ciento de su cuerpo quema-

do fue el precio que pagó Leonel Salazar 
Cardona, por sacar a dos extraños de un 
incendio que consumió un restaurante 
del bulevar Zaragoza y calle Puerto Vie-
jo, al oscurecer del 28 de mayo de 2016.

A más de un año de la tragedia, el jo-
ven de 24 años dice que valió la pena, a 
pesar de que las dos personas que res-
cató de las llamas fallecieron por la ex-
plosión, que por poco le cuesta la propia 
vida a Leonel.

Durante el mes en que permaneció en 
la Poli Plaza Médica fue reconocido como 
heroe en cientos de notas periodísticas 
que se difundieron desde el tercer día del 
incidente, en que Cinthia Rivera, su espo-
sa, salió a buscar ayuda.

Aunque el hospital fue pagado por el 
municipio ante las publicaciones, la vida 
de Leonel sigue siendo la misma y sobre-
vive vendiendo segundas.

“Estaría bien becas para mis hijas”, 
señala al recordar los ofrecimientos del 
Cabildo, y justifica la tardanza comen-
tando: “quizá tienen muchas cosas que 
hacer”.

el coMPaÑero
El coche bomba estalló también a unos metros de Felipe Manuel Caldera Rive-

ra, otro paramédico de Rescate, aún en activo. A casi ocho años del suceso afirma 
que ha sido un proceso muy doloroso que no le deja otra opción más que acos-
tumbrarse a vivir con él.

Seis meses en cama sin poder comer sólido ni hablar porque su mandíbula 
se luxó, tener que ser ayudado a caminar para acudir a más de 60 terapias por 
la fractura de su columna y las lesiones en su oído, es una consecuencia que le 
hace desear no haber estado ese día en el lugar de la explosión.

“Yo sí hubiera no querido estar presente en el momento, porque a nadie nos 
gusta pasar por un hecho traumático, donde no nada más tu cuerpo se ve perju-
dicado, también tu familia se ve perjudicada”, dijo.

Caldera acepta que no recibió ningún apoyo extraordinario por su actuación en 
ese incidente, “aunque no buscamos una gloria personal”.

“La ayuda médica la tuvimos por el servicio que tenemos, en lo psicológico, 
lo tuvimos en su momento….ayudas de becas o ayudas adicionales de otro tipo 
pues nosotros no contamos con eso” refirió.

Leonel Salazar arriesgo su vida para salvar 
a dos personas de un incendio.

El	Comité	Médico	Ciudadano	otorgó	un	
reconocimiento a Salazar por su altruismo.



P30 | JUNIO 24 de 2018  |  NOrte de cIUdad JUárez



JUNIO 24 de 2018  |  NOrte de cIUdad JUárez | P31




