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Velducea

Han Pasado

479
días

¡y su caso
sigue impune!

ExigiMos
justicia

En los últimos 10 años han corrido inter-
mitentes ríos de sangre sobre ciudad 
Juárez,  más de 13 mil hombres, muje-

res y niños han sido asesinados en las ca-
lles de esta dolida frontera, una cifra casi 
equiparable a la población del municipio de 
Villa Ahumada (12,568). Y la violencia crece.

La paz se ha extinguido en esta ciudad (y 
en muchas otras localidades de Chihuahua) 
pero las autoridades locales (Estado y Mu-
nicipio) responsables directas, no atienden 
la situación por su perversa rivalidad políti-
ca que aniquiló el derecho a tener mejores 
condiciones de tranquilidad, y comprometió 
cada vez más la gobernabilidad.

En 2018 “el año de la seguridad ”, decre-
tado por el gobernador Corral, 609 personas 
han sido asesinadas en Juárez de enero a la 
fecha; no son simples números, son vidas 
humanas las que se perdieron, con todo lo 
que ello significa en términos de sufrimien-
to, de vapulear la autoestima ciudadana, de 
debilitamiento del tejido social, amén de los 
impactos económicos para esta localidad.

Las autoridades, en su descargo, aducen 
que la gran mayoría de las víctimas se rela-
cionaban con actividades vinculadas al nar-
comenudeo o a bandas criminales, tratando 
de justificar que por eso las matan, para eva-
dir su responsabilidad, evidenciando lo mal 
que se llevan y lo difícil que les resulta coordi-
narse para hacer frente a los criminales.

Las acciones emprendidas desde el po-
der en los últimos dos años nos demuestran 
que en el Estado y en Juárez, el interés par-
ticular o el político económico, han estado 
por encima del interés público. Recordemos 
que el rompimiento entre el alcalde Cabada  
y el gobernador Corral, ocurrió por el nom-
bramiento del Secretario de Seguridad Pú-
blica Municipal de Juárez.

Han pasado casi dos años en que los ciu-
dadanos apostamos al cambio en las elec-
ciones de 2016 y confiamos nuestro muni-
cipio a Armando Cabada y el estado a Javier 
Corral, con la esperanza de que la seguridad 
mejorara.

La comunicación falló, la integración, la 
vinculación y la coordinación también, en 
consecuencia Ciudad Juárez sumó mil 914 
asesinados más a su interminable lista de 
homicidios dolosos, de 2016 a la fecha.

La justicia para Juárez no llegó, mucho 
menos esa que todos ubicaban en primer 
término: la seguridad pública. Los focos 
rojos encendidos eran señal de alerta, de-
mandaban intervención inmediata, ame-
ritaban participación urgente, planeando, 
convocando a la unidad social e institucio-
nal para frenar el mal que nos amenazaba.

Aún así, la responsabilidad nos alcanza 
a todos, por dejar de hacer lo que nos co-
rresponde, incluída la sociedad civil y los 
medios de comunicación, por ignorar todo 
lo que se nos dijo, las advertencias que se 
nos hicieron de reconstruir el tejido social, 
de atacar los giros negros, de promover el 
estado de derecho. Fallamos por permitir-
nos repetir los mismos errores.

La época más violenta de Juárez nos dejó 
heridas difíciles de superar, sin embargo hubo 
acciones efectivas que se dejaron truncas por 
falta de interés o por perversidad política. El 
seguimiento no se dio con lo instrumentado 
en el programa Todos Somos Juárez.

El reciente proceso electoral da fe del sen-
tir ciudadano, de la molestia hacia sus gober-
nantes ¿acaso no es castigo que el goberna-
dor Javier Corral haya perdido todo en Juárez 
y que el presidente municipal, Armando Caba-
da no haya podido ratificarse en el cargo? Los 
resultados son reflejo de ese hartazgo porque 
ellos no han sabido y no han querido estar a 
la altura de las instituciones ni de la exigencia 
de sus ciudadanos.

También nos obliga a revisar el desem-
peño de todos los actores, públicos y priva-
dos, en materia de seguridad, de hacer una 
limpia para acabar con los conflictos de in-
terés y la corrupción que se han adueñado 
de las instituciones.

Recuperar lo que nos funcionaba y se 
dejó de hacer, erradicar aquello que no 
daba resultados; es momento de diseñar 
nuevos modelos, con diagnósticos y estra-
tegias adecuadas, de corto, mediano y largo 
plazo.

Es buen tiempo para ciudadanizar verda-
deramente las instituciones, para colocar-
las en otro nivel y hacer efectiva la premisa 
de que nunca el interés particular (econó-
mico o político) estará por encima del inte-
rés público.

Baño de sangre
en “el año de la seguridad”



Cuando el indicador de los homici-
dios empezaba a marcar una tenden-
cia a la alza en 2015, la zozobra volvía 
a inquietar a los juarenses. Meses más 
tarde, tras el triunfo de las nuevas au-
toridades a nivel municipal y estatal y 
el cambio de gobiernos, las cosas no 
mejoraron. La violencia siguió crecien-
do y las rivalidades a la par.

El presidente independiente, Ar-
mando Cabada, quien tomo posesión 
el 9 de octubre de 2016, nombró a Jorge 
González Nicolás al frente de la Policía 
Municipal y con él sus principales ex 
colaboradores en la Fiscalía, Sergio Al-
maraz y Ricardo Realivazquez  también 
emigraron al gobierno independiente 
donde, los tres, ocuparían en menos de 
un año la titularidad de la Secretaría de 
Seguridad Pública luego de un proceso 
accidentado que, primero, obligó a Ca-
bada a sustituir a González por Almaraz 
y éste, quien no aprobó los exámenes 
de confianza, fue a su vez relevado por 
Realivazquez. 

Corral entabló una controversia pú-
blica contra Cabada Alvídrez por el nom-
bramiento de González Nicolás, mano 
derecha del ex gobernador Cesar Duar-
te Jáquez en materia de seguridad: uno 
de los políticos más perseguidos por el 
Gobierno de Chihuahua por motivos de 
corrupción.

El nombramiento del ex fiscal que 
Cabada defendió con el argumento 

de la autonomía municipal, care-

ció de toda mediación política con el 
gobierno del Estado, el gobernador fue 
el más sorprendido.

Esta decisión del independiente, en 
medio del reepunte de la tasa de ho-
micidios, provocó un distanciamiento 
entre el alcalde y el gobernador, inclu-
so llevó a Corral a declarar que no com-
partirían información confidencial con 
los mandos designados por Cabada.

Mientras que las  autoridades mos-
traban profundas e irreconciliables 
posicionamientos y visiones, las es-
tadísticas delictivas subieron. La re-
lación de confianza, si alguna vez fue 
sincera, seria e institucional, a lo largo 
de casi dos años nunca se restableció.

LA SEGURIDAD
SE LE ESCURRIÓ
DE ENTRE LOS DEDOS

A cinco meses de haber asumido 
el cargo de gobernador, Javier Corral 
fue criticado por el entonces secre-
tario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, al lanzar aquella tro-
nante frase que estrujó a la adminis-
tración estatal: “Chihuahua se des-
compuso muchísimo”.

 “Y a Osorio se le descompuso el 
país”, fue la respuesta del jefe del 
Ejecutivo.

Aquel capítulo escrito el 25 de mar-
zo de 2017, sirvió para hacer más gran-
de la grieta entre Federación y Estado. 

A lo largo de ese año, el gobernador 
Corral solo tuvo palabras de reproche 
para la Federación por no asumir su 
responsabilidad en materia del com-
bate al crimen organizado, particular-
mente en poblaciones de la sierra.

“Cuando llegamos al gobierno, 
había tres regiones señaladas (por 
inseguras): La Laguna, Ciudad Juárez 
y Michoacán. A las tres le entramos 
con todo, coordinación en apoyo y 
respaldo… y particularmente Chihu-
ahua que se descompuso muchísi-
mo en los últimos meses (desde que 
asumió Corral la gubernatura)”.

“No se trata de echarnos culpas, 
olvidémonos si somos de un partido 
u otro. Simplemente que cada quien 
asuma la responsabilidad”, habría de 
agregar Osorio Chong.

DISTRACTOR POLÍTICO

Desde la perspectiva de Javier Co-
rral Jurado, aquel “arrebato” del secre-
tario de Gobernación, habría puesto en 
evidencia una estrategia desde Los Pi-
nos para presentar a Chihuahua como 
un distractor político en el marco del 
complicado proceso electoral del Es-
tado de México.

“Es la retórica de Osorio Chong. Pa-
reciera que a Chihuahua lo ven como 
distractor del proceso en el Estado de 
México (donde Josefina Vázquez fue 
candidata del PAN a la gubernatura)”.
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SALvADOR ESPARzA /
FRANCISCO LUjáN

En medio de una rivalidad política 
exhibida desde los orígenes de las 
actuales administraciones estatal y 
municipal, quedan expuestos los ciu-
dadanos de Juárez en el fuego cruza-
do de las balaceras y de la más san-
grienta oleada de violencia ocurrida 
en estos días, similar a aquella de los 
años 2010-2011.

Los frecuentes roces políticos entre 
los líderes de gobierno y la descoordi-
nación entre corporaciones de segu-
ridad federal, municipal y estatal, han 
impedido privilegiar las estrategias 
que contribuyan al abatimiento de los 
cada vez más altos niveles de homici-
dios ocurridos en esta frontera.

A pesar de que en Juárez han sido 
celebradas de enero a junio cuando 
menos nueve reuniones en materia 
de seguridad de alto nivel, no se tie-
ne conocimiento de resultados tangi-
bles sobre el abatimiento de los altos 
índices de homicidios.

Entre encuentros y desencuentros 
de quienes gobiernan al estado y el 
municipio, la cuota de muertos que ha 
aportado Juárez es tal que de acuer-
do a datos nacionales, esta frontera 
ha vuelto al top 10 de las ciudades 

más violentas, pues tan solo entre los 
meses de mayo y junio ocurrieron 307 
homicidios, en tanto que el conteo del 
primer semestre señala que son 609, 
según datos de la Mesa de Seguridad.

DISTANCIAMIENTO Y 
vISIONES DISTINTAS

Tanto el gobernador Corral como el 
presidente municipal Cabada, habían 
acordado en enero de este año “no po-
litizar” sobre el tema de la seguridad.

Hablaron en aquel entonces de pri-
vilegiar la neutralidad política en las ta-
reas policiacas, en el marco del anuncio 
del “año de la seguridad pública para 
Juárez”. Todo quedó en el discurso.

Al llamado, convocaron también de 
manera protocolaria al Poder Judicial 
del Estado y a la federación a sumarse 
al combate a la delincuencia.

En el largo capítulo de discursos 
sobre buenas voluntades, Corral Ju-
rado mencionó que “se debe hacer un 
esfuerzo para abatir, entre todos, el 
fenómeno de la puerta giratoria que 
provoca una espiral de reincidencia 
delictiva”.

Sin embargo, a la fecha no se co-
noce de alguna iniciativa concreta 
presentada para revertir el problema 
que permite a los delincuentes recu-

RiValidad 
PolíTica

aRRiesgó
la paz

Entre el fuego cruzado del crimen organizado
y las insanas rivalidades políticas entre 

nuestras autoridades estatales y locales 
quedan expuestos los ciudadanos, cada vez 

más vulnerables a la imparable violencia

Historia de desencuentros

el año ¿de la Seguridad?

Cabada
ve complot 
político 
mortal

El incremento
de homicidios 
en la ciudad 
obedece
a perversos 
intereses 
electorales. 
Piensa mal
y acertarás”

ArmAndo 
CAbAdA

3 dE jUNiO, dURANtE 
EL úNiCO dEBAtE EN-

tRE ASPiRANtES A LA 
ALCALdíA



Chihuahua
se descompuso
muchísimo”

miguel Angel 
osorio Chong
ENtONCES SECREtARiO
dE GOBERNACióN
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Hemos buscado mucho la 
cooperación y coordinación,
y por nosotros no ha quedado. 
Juárez necesita un mayor 
compromiso de su gobierno 
municipal”

JAvier CorrAl JurAdo
gobernAdor
de ChihuAhuA

Yo le digo al gobernador … que 
mi lealtad es con Ciudad Juárez 
y con todos los juarenses, que 
hay un proyecto de seguridad 
en que estamos participando 
los tres niveles de gobierno, 
que hay coordinación y 
compromiso, lo cual es muy 
importante... Este tema es de 
mucha responsabilidad y todos 
tenemos que demostrar lo que 
estamos haciendo”

ArmAndo CAbAdA 
Alvídrez
PRESidENtE MUNiCiPAL

perar rápido su libertad.

REPROCHES
DE IDA Y vUELTA

Cuatro meses antes, en septiembre 
del año pasado, la relación estado-
municipio llegó a un punto cero luego 
de que el gobernador reveló que la co-
operación estado-municipio no era la 
adecuada. Ya había transcurrido casi 
un año de que Cabada y Corral habían 
asumido el poder.

“Hablando de coordinación en 
seguridad no es la que nosotros qui-
siéramos. Evidentemente anhelamos 
una mejor coordinación con Juárez, 
qué más quisiera yo que tener per-
manentemente de aliado, leal y sin-
cero, a la autoridad municipal sobre 
todo en temas como este, sobre todo 
en el tema de seguridad, y la verdad 
es que lamentablemente no siempre 
la tenemos”.

El gobernador exhibió a Armando 
Cabada como un alcalde desinteresa-
do: “Hemos buscado mucho la coope-
ración y coordinación, y por nosotros 
no ha quedado. Juárez necesita un 
mayor compromiso de su gobierno 
municipal”.

Y de paso también repartió su do-
sis de culpa a la Federación: “El pro-

blema es muy fuerte. Se requiere una 
Federación mucho más sólida en Chi-
huahua, y un municipio de Juárez mu-
cho más comprometido”.

De aquel entonces a la fecha las 
cosas no han cambiado y prevalece 
el temor ciudadano por el exagerado 
número de asesinatos cometidos to-
dos los días.

LA RESPUESTA
DE CABADA

Luego de conocer las afirmacio-
nes del gobernador, el alcalde Ar-
mando Cabada señaló de manera 
inmediata:

“Yo le digo al gobernador (Javier 
Corral Jurado) con todo respeto que 
mi lealtad es con Ciudad Juárez y con 
todos los juarenses, que hay un pro-
yecto de seguridad en que estamos 
participando los tres niveles de go-
bierno, que hay coordinación y com-
promiso, lo cual es muy importante... 
Este tema es de mucha responsabili-
dad y todos tenemos que demostrar 
lo que estamos haciendo”.

A diferencia de lo planteado por Co-
rral, Armando Cabada contradijo tam-
bién al gobernador al afirmar que la fe-
deración no ha abandonado al estado 
en el combate al crimen organizado.

Una, dos, tres y las veces que 
fuera necesario, el alcalde con li-
cencia de Juárez, Armando Cabada 
Alvídrez, responsabilizó a sus ad-
versarios políticos de estar detrás 
del incremento en la incidencia de 
homicidios en Juárez.

En plena coyuntura del reciente 
proceso electoral, Cabada Alvídrez 
buscó responsables de la terrible 
oleada violenta en la ciudad, luego 
de que los meses de mayo, junio y 
julio fueron los más violentos, de 
acuerdo a las estadísticas.

Durante su campaña para la re-
elección al frente de la presidencia 
municipal, como candidato inde-
pendiente Cabada Alvídrez dijo en 
repetidas ocasiones que “me re-
sulta muy sospechoso que en este 
proceso electoral, al igual que en la 
anterior cuando asumí la presiden-
cia municipal, se incrementara el 
número de homicidios en Juárez”.

“Hay declaraciones de los mismos 
detenidos que hablan de personajes 
que aspiraban a regresar a la presiden-
cia municipal, de supuestos arreglos, lo 
que resulta también sospechoso que 
esto esté ocurriendo”, afirmó.

El 31 de mayo en entrevista con El 
Heraldo de Chihuahua, Armando Ca-
bada dijo textualmente:

“Tenemos indicios de que esto ha 
sido intencional”. Sin embargo, no 
ofreció mayores detalles ni mucho 
menos habló de presentar una de-
nuncia como debió ser su obligación.

Pero no solo eso, el 3 de junio du-
rante el único debate de los aspiran-
tes a alcalde, Armando Cabada dijo 
ante las cámaras lo siguiente: 

“El incremento de homicidios en la 
ciudad obedece a perversos intere-
ses electorales. Piensa mal y acerta-
rás”. Pero al igual que en las anterio-
res ocasiones, no ofreció pruebas.

La contendiente del PRI, Adriana 
Terrazas, le respondió: “Los homici-
dios no los generan sus enemigos 
políticos, lo genera su incapacidad 
para gobernar”.

Un par de semanas ante de los 
comicios, el alcalde con licencia 
tuvo un encuentro con reporteros 
ante quienes expuso:

“Ya se tiene información clave 
de quién está promoviendo todo el 
desorden de inseguridad en la ciu-
dad, incluso se tiene el nombre de la 
persona”, (el cual no quiso dar a co-
nocer, ni tampoco presentó denun-
cia alguna), pero sí mencionó parte 
del crimen organizado se encuentra 
ligada a “este personaje”.

“No fue casualidad que en época 
electoral se suscitaran este tipo de 
hechos, pues no existen registros 
previos en elecciones pasadas de 
algo similar”, añadió.

“En el colmo del cinismo, nos han 
dicho algunos detenidos que: ‘ya 
nos dijeron que se arregló el asunto, 
podemos hacer lo que queramos, al 
cabo no va a ganar Cabada”, afirmó 
el alcalde con licencia.

“Y a Osorio
se le descompuso el país

JAvier CorrAl
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 “El año 2018 será el año de la 
seguridad pública para Chihuahua 
y Ciudad Juárez, haciendo énfasis 
en una estrategia de inteligencia 
policial, en la reincidencia y el nar-
comenudeo”.

Las anteriores fueron palabras 
textuales que el gobernador Javier 
Corral emitió el 3 de enero de este 
año, y que a seis meses de distan-
cia contrastan con los 609 homici-
dios dolosos ocurridos entre el 1o. 
de enero a la fecha, de acuerdo al 
seguimiento diario que da el FICO-
SEC a la incidencia delictiva.

En ese mismo periodo, se lle-
varon a cabo nueve reuniones de 
seguridad en Juárez, con la partici-
pación de autoridades de los tres 
niveles de gobierno como como 
la Comisión Estatal de Seguridad; 
Agencia Estatal de Investigaciones; 
la representación federal del Ope-
rativo Escudo Titán; la Policía Fede-
ral, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal, la PGR, entre otros.

En ninguna de esas reuniones 
se habló del abatimiento de los ho-

micidios, simplemente porque no 
hubo retroceso, sino todo lo contra-
rio: un exponencial incremento de 
asesinatos.

Durante las reuniones de seguri-
dad la tónica fue la misma: la toman 
acuerdos del supuesto reforza-
miento de contención de la delin-
cuencia, de disminuir los delitos de 
alto impacto en la zona norte, así 
como de tácticas de inteligencia, 
del uso de tecnología para contra-
rrestar al crimen organizado, etc.

Pero las preocupantes estadísti-
cas de homicidios dolosos en el pri-
mer semestre del año revelan que 
la estrategia resultó fallida.

Según los datos proporcionados 
por el Fideicomiso para la Compe-
titividad y Seguridad Ciudadana 
(FICOSEC), el total de homicidios en 
las principales ciudades del estado 
alcanzó los 793 casos en el primer 
semestre del 2018.

Juárez encabezaba, por mucho, 
el número de asesinatos con 550 
en el mismo periodo; le siguió Chi-
huahua con 162, Cuauhtémoc con 

46, Nuevo Casas Grandes con 37, 
Camargo, Delicias y Jiménez con 7 
cada una y Parral con 6.

DEL DICHO,
AL HECHO…

“Hemos decidido hacer del 2018 
el año de la seguridad pública para 
Chihuahua y Juárez, y vamos a ha-
cerlo reforzando nuestra coordina-
ción y cooperación, pero también 
nuestra estrategia de inteligencia 
policial, poniendo énfasis en la 
reincidencia y el narcomenudeo”, 
dijo a principios de año el goberna-
dor Corral.

A nivel nacional, y dentro de los 
estados que tienen un aumento 
en incidencia delictiva, Chihuahua 
es donde el índice de homicidios 
dolosos tiene uno de los mayores 
porcentajes vinculados a la delin-
cuencia organizada.

“El 74 por ciento de los homici-
dios dolosos que se cometen en la 
entidad, están vinculados al trasie-
go, posesión de armas y delincuen-

cia armada. En Ciudad Juárez es el 
80 por ciento, y en la capital del es-
tado es el 83 por ciento”, reconoció 
el jefe del Ejecutivo.

Con la alternancia del poder es-
tatal, no hubo cambios significati-
vos en materia de seguridad sino 
que por el contrario, la incidencia 
delictiva reflejó que los homicidios 
dolosos se incrementaron un 49 
por ciento, de acuerdo a cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

DOS ESCUDOS:
MUCHOS
CRIMENES

El Año de la Seguridad que em-
pezó en plena coyuntura electoral, 
respondía en parte a la tendencia 
marcada por el  repunte de algunos  
los indicadores delictivos.

La acción anunciada por el go-
bernador  anticipó la implementa-
ción de un programa de seguridad 
igual al de la ciudad  Chihuahua, 
conocido por sus supuestos bue-

AÑO

HOMICIDIOS

En El ‘Año
dE lA SEguridAd’

A seis meses de que el gobernador Javier Corral declarara
el 2018 como el año de la seguridad, ocurrieron 609 asesinatos 
vinculados al crimen organizado en esta frontera

van 609
muertos en Juárez

el año ¿de la Seguridad?

2008

1,557
2009

2,621
2010

3,107
2011

1,977
2012

789
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nos resultados, bajo el nombre de  
Plataforma Escudo Chihuahua, con 
una capacidad de operación de 500 
cámaras conectadas a un centro de 
control.

 “Hemos decidido hacer del 2018, 
el año de la seguridad pública para 
Chihuahua y Ciudad Juárez, y vamos 
a hacerlo reforzando nuestra coor-
dinación y cooperación pero tam-
bién nuestra estrategia de inteli-
gencia policial, poniendo énfasis 
en la reincidencia y el narcomenu-
deo”, dijo Corral.

En abril del mismo año se re-
unieron en torno a una octava 
reunión de seguridad, donde re-
visaron el trabajo coordinado de 
los tres niveles de gobierno. Ahí 
estuvieron representantes de 
las corporaciones de seguridad y 
procuración de justicia de la Fe-
deración, de los resultados de di-
cha coordinación no se comentó 
nada, aunque de su  lectura puede 
extraerse que en el “Año de la Se-
guridad” , tanto la Mesa de Segu-
ridad como las autoridades de la 

FGE, conocieron dos casos de ex-
torsión y dos secuestros que ha-
bían permanecido en cero durante 
meses.

LA APUESTA
FEDERAL

La Federación implemento es-
trategia denominada “Escudo Ti-
tan” para confrontar a la misma 
problemática  y durante sus opera-
ciones especiales,  la cantidad de 
los homicidios no sólo no han mer-
mado si no que, como en los peores 
años de inseguridad entre 2008 al 
2012, involucran modus más vio-
lentos como tortura y desmembra-
miento de cuerpos.

Por el momento sus resultados 
se circunscriben en una clara ten-
dencia de incremento de  homici-
dios y algunos otros delitos como 
el robo de vehículos con violencia, 
la extorsión y el secuestro que vol-
vieron el 2018 aunque de manera 
incipiente.

En el operativo  inició el 29 de 

enero con la participación de 500 
agentes  que se sumaron a otros 
170 que ya tenían presencia en la 
ciudad.

Dos semanas después de su 
puesta en práctica, los mandos del 
operativo federal lanzaron las cam-
panas al vuelo”  con el anuncio de 
que habían reducido 30 por ciento 
los delitos de alto impacto,  aunque 
aún era muy poco tiempo para eva-
luar su desempeño.

 “Escudo Titan”  tiene presencia 
en esta  ciudad fronteriza con un 
despliegue de siete de sus  divi-
siones: inteligencia, investigación, 
seguridad regional; científica, anti-
drogas, fuerzas federales y gendar-
mería.

En seis meses de operaciones , 
ha sido dirigido por dos diferentes 
mandos en medio año, cada con su 
“librito bajo el brazo”, se quejaron 
activistas y analistas del fenómeno.

El comisionado de la PFP en 
ciudad Juárez, Carlos Alberto Flo-
res  habría sido ya sustituido y Juan 
Carlos Velásquez Bujanda que llegó 

como experto para generar con-
fianza de la comunidad a la corpo-
ración policial.

“Titan”   apoya las tareas de vi-
gilancia policiaca local en los “po-
lígonos delictivos”, con la finalidad 
de contener delitos como el homi-
cidio doloso.

Otro de sus  principales objetivos 
es la  detención de 85 delincuentes 
con ordenes de aprensión, todos 
cabecillas de la delincuencia .

En esta tarea fuerzas federales 
han llevado a cabo las principales 
detenciones de importantes ope-
radores del Cartel de Juárez, como 
Arturo Quintana “El 80”,  y otros de 
sus cómplices.

Los especialistas consultados 
creen que esta violencia se manten-
drá durante un corto plazo, hasta que 
los cabecillas de las pandillas sean 
detenidos y las actividades del car-
tel se “normalicen”, lo cual ocurriría 
cuando dejen de matar y se concen-
tren en sus actividadesque les redi-
túa mayores ganancias como es la 
venta de drogas prohibidas.

2013

514
2014

438
2015

311

ToTal
de MueRTos
en 10 años

13,228

2017

767
2016

538

el incReMenTo de los HoMicidios
coincide con la llegada al PodeR

de JaVieR coRRal y aRMando caBada

2018
*HAStA JulIO 13

609
Fuente: Coordinación Regional de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, Zona Norte Fiscalía Especializada

en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte. Observatorio de Seguridad Pública. Mesa de Seguridad. Ficosec. Reportes periodísticos
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La tendencia en el crecimiento 
de los homicidios cometidos has-
ta el primer semestre de este año, 
609 de enero a la fecha, colocaría 
otra vez a Juárez en el deshonroso 
ranking de las diez urbes más peli-
grosas del mundo, de mantenerse 
el mismo índice mensual de homi-
cidios dolosos.

En Juárez las autoridades lo-
cales y federales responsabilizan 
de esta tendencia homicida a una 
división del Cartel de Juárez cuyo 
brazo operativo La Línea,  enfrenta 
una división en la pandilla Los Azte-
cas, legionarios de sicarios y narco-
menudistas cuya guerra intestina 
suma 307 personas asesinadas tan 
sólo en mayo y junio pasados.

Las gran mayoría de las víctimas 
de esta violencia, jóvenes que van 
de los 16 a los 21 años, aseguran las 
mismas autoridades, están relacio-
nadas con actividades de narcome-
nudeo, igual que en los años más 
sangrientos de la historia reciente 
de la ciudad que dejo 11 mil vidas 
humanas perdidas.

El delito de narcomenudeo está 
tan focalizado que tan sólo en Juá-
rez se abrieron durante enero y fe-
brero de 2018, mil 496 carpetas de 
investigación por ese delito, mien-
tras que en Tijuana, Baja California, 
el número fue de 658, según infor-
mes del operativo Escudo Titán.

De mantenerse la tendencia 
alcista de homicidios, al término 
de 2018 en Juárez tendríamos una 
tasa de 77.8, cifra que es superior 
a la que poseen las diez ciudades 
más violentas del mundo, mayores 
a 300 mil habitantes.

El Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y Justicia Penal 
(CCPSPJP), una prestigiada organiza-
ción de la sociedad civil que elabo-
ra la lista de las cincuenta ciudades 
más peligrosas del mundo, en su 
más reciente ranking ubicó a Juárez 
en el número 20 de las más violentas 
con una tasa de 56.16 homicidios por 
cada cien mil habitantes.

TENDENCIA
ALCISTA
DESDE 2015

Después de cinco años en que 
Ciudad Juárez se colocó ininterrum-
pidamente entre las ciudades más 
peligrosas del mundo y encabezó 
en más de una ocasión la lista de 
las más violentas, de 2008 a 2012 
durante la llamada “guerra contra 
el narco”

A partir de 2012 los indicadores 
de seguridad pública mejoraron 
considerablemente, después de 
los anteriores años fatídicos, sin 
embargo el escenario empezó a 
desconfigurarse al final de la admi-

nistración de César Duarte Jáquez 
y con la llegada de los nuevos go-
biernos; el de Javier Corral Jurado en 
el estado y Armando Cabada Alví-
drez en el municipio, los homicidios 
dolosos volvieron a incrementarse 
durante los meses posteriores a su 
elección.

Cuando estuvieron en campaña 
el promedio mensual de homicidios 
era cercano a los 40, ese comporta-
miento prevaleció desde el 2014. En 
2015 la cifra se fue incrementando 
hasta que en este 2018, al menos en 
los últimos dos meses el promedio 
de muertos ha estado por encima 
de los 120 homicidios.

Hasta el primer semestre de  
2018, la cantidad de homicidios do-
losos ascendieron a 550; se regis-
traron 72 homicidios en enero; 43 
en febrero; 56, marzo; 64, abril; 124, 
mayo;  y 180 en  junio, representan 
una incidencia de 550 casos.

En 2017 se registraron 767 homi-
cidio, 543 en el 2016 y 303 durante 
2015.

A la fecha es el 2017 el año más 
sangriento en México de los últi-
mos veinte años, 23 mil homicidios 
intencionales de acuerdo con la Se-
cretaría de Gobernación, mientras 
que en la frontera norte del país el 
mismo delito creció 66 por ciento.

los últimos meses
de 2018 alcanzan 
niveles de violencia 
ya superados

otra vez ciudad Juárez
entre las más violentas

* Fuente: Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana

Enero

146

Enero

78

Febrero

85

Febrero

43

Marzo

92

Marzo

57

Abril 

86

Abril 

65

Mayo

167

Mayo

127

Junio

217
al 13 Julio

72

Junio

180
al 13 Julio

59

865

INCIDENCIA  DE HOMICIDIOS EN JuÁREZ

INCIDENCIA  DE HOMICIDIOS EN El EStADO

FOCOS ROJOS EN El 2018
A lA FECHA

609
HOMICIDIOS

el año ¿de la Seguridad?
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los homicidios ocurren en los estacionamientos de concurridos centros comerciales,
de restaurantes o centros nocturnos, en las calles primarias y hasta en los accesos

de fraccionamientos privados, a la puerta de las viviendas o en el interior
de las casas mismas, en el centro, poniente, norte, sur, oriente, en todos lados

cRece el Miedo

Debido a la cantidad de homici-
dios dolosos registrados en lo que 
va del año, 600 hasta el 11 de julio, 
el 2018 pinta para ubicarse como el 
más violento de los últimos 7 años, 
equiparable en sus cifras a las al-
canzadas durante la época negra 
de la guerra contra el narco en esta 
ciudad, de 2008 a 2011.

El actual clima de criminalidad 
tiene similitudes con el periodo 
del horror en el que más de 10 mil 
personas fueron asesinadas, los 
paralelismos con esa época son: 
los ataques contra las policías, 
saña extrema sobre los cuerpos 
de las víctimas y la supuesta lim-
pia de vendedores de droga en 
plena vía pública, ante la vista de 
los ciudadanos, los homicidios 
múltiples en domicilios y en nego-
cios de diversión nocturna que in-
cluyen zonas seguras que tienen 
prioridad en las tareas de vigilan-

cia de la policía.
También resurgió la instalación 

de “narcomantas” colgadas en 
puentes y el crimen de infantes y 
otras víctimas inocentes.

Los mensajes en las redes so-
ciales para generar psicosis tam-
bién han causado alarma en la co-
munidad.

En la última semana resalta del 
asesinato de Adrián Flores Gutié-
rez, quien el pasado 09 de julio, fue 
asesinado por un solitario pistolero 
frente al edificio de Gobierno del 
Estado, mientras esperaba el retor-
no de su familia que ingresó a las 
oficinas a realizar algunos trámites. 
El homicida anda libre.

En medio de una espiral de des-
calificaciones entre el alcalde y el 
gobernador, apenas una semana 
antes de la jornada electoral, tan 
sólo en un fin de semana, el co-
rrespondiente al 23 y 24 de junio, un 

total de 35 personas fueron ultima-
das, en dos hechos  diferentes ase-
sinaron a 11: cuatro en una peluque-
ría en el centro de la ciudad y seis 
más en la colonia Los Alcaldes.

Los homicidios ocurren en los 
estacionamientos de concurridos 
centros comerciales, de restau-
rantes o centros nocturnos, en las 
calles primarias y hasta en los ac-
cesos de fraccionamientos, a la 
puerta de las viviendas o en el inte-
rior de las casas mismas. En el cen-
tro, poniente, norte, sur, nororiente, 
en todos lados y en todos los estra-
tos sociales. 

Como una historia sin fin que no 
se puede dejar de contarse, pare-
ciera que de ello depende la vida 
de las carreras de los gobernan-
tes, estos  vuelven con algunas va-
riantes a diagnosticar que una de 
las deficiencias más grandes para 
combatir exitosamente a la delin-

cuencia radica en la necesidad de 
estrechar la coordinación entre las 
diversas instituciones de seguridad 
y justicia.

En el punto más álgido de la in-
seguridad, cuando la desconfianza 
de la población crece, el gober-
nador vuelve a insistir en la NEU-
TRALIDAD. La necesidad de que el 
problema sea confrontado con la 
coordinación, “ahora” , estrecha de 
las instituciones responsables.

No hay certeza sobre cuándo 
se  restablecerán  nuevamente las 
relaciones de “neutralidad y co-
ordinación interinstitucional” que 
parece debilitarse en el “Año de la 
Seguridad” marcado por la violen-
cia homicida y todo lo que ello sig-
nifica en términos de dolor social’, 
mientras se acentúa la descordina-
ción y las acciones permanecen en 
el discurso, los asesinatos siguen y 
el miedo crece.
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ignAcio ZArAgoZA

20 minutos
en el infierno

CARLOS OMAR BARRANCO

“Nos estamos quedando muy 
solos, las ventas nos han impacta-
do demasiado”, expresa la depen-
dienta de una tienda en Ignacio 
Zaragoza, municipio de la zona oc-
cidente de Chihuahua, donde hace 
dos meses un contingente de 200 
pistoleros mató a ocho personas e 
incendió casas y negocios.

“Los negocios en lugar de es-
tarse agrandando, sosteniendo, 
se están haciendo más chiquitos, 
estamos surtiendo menos, porque 
ya no podemos más, no hay quien 
compre”, relata, mientras termina 
de trapear el local comercial, piso 
de cemento y poca luz.

En el lapso que duró la entrevis-
ta, aceptada a condición de reser-
var el nombre, llegó un proveedor a 
surtir algo de mercancía.

Al fondo un muchacho de unos 
diecinueve años acomodaba pro-
ductos en uno de los refrigeradores.

La plática no era fluida. A cada 
pregunta la mujer dejaba una pausa 
de varios segundos, como tratando 
de ordenar las frases para no decir 
algo que pudiera ponerla en riesgo.

“Me estaba comentando otro 
comerciante que lo que tenemos 
que hacer es hacernos a la idea de 
pedir menos, hacer pedidos más 
chiquitos”, comenta al fin.

El reportero pregunta qué es lo 
que más anhelan.

“Tranquilidad y paz es lo que le 
pedimos a Dios, que vuelva la paz 
a nuestro pueblito tan bonito y tan 
tranquilo (que era). Yo tuve una ni-
ñez maravillosa, la cual no la han 
tenido mis hijos, porque ahorita es-
tán encerrados. 

Íbamos a los bailes solas, a pie. 
Se terminaba el baile a las dos de la 
mañana y ahí venimos con los taco-
nes en la mano, despasito, porque 
no había ni quien le faltara a uno 
al respeto. Y ahora olvídese. Una 

situación (en la que) ya no hay con-
fianza, ya no hay, ahí se mantiene 
uno nada más cuidando a ver qué”. 

Termina su respuesta y de nuevo 
la interrumpe el silencio. En el fon-
do no quería seguir hablando.

-¿Confían en las autoridades?
“No, para nada, menos en el que 

está ahorita. Menos. Hace un mes, 
fue el seis de mayo esto y vea como 
está la calle. No ha sido para venir 
a limpiar. Este presidente que te-
nemos ahorita no ha servido para 
nada”, espeta.

Tuvo razón en la queja. Afuera de 
las casas siniestradas siguen las 
láminas y las vigas quemadas tira-
das en la banqueta.

-Qué difícil situación…

“Sí, muy difícil porque realmen-
te estamos solos. Nadie lo apoya 
a uno. Estamos con lo más impor-
tante y más poderoso, con la mano 
de Dios, pero aquí autoridades, no 
hay”, termina.

Entre los muertos por la incursión 
violenta del 6 de mayo estuvo la can-
didata a regidora del PRD Liliana Gar-
cía. Después se supo que la agresión 
iba dirigida al candidato a alcalde 
por ese partido, Felipe Mendoza.

Atribuido a un grupo de la delin-
cuencia organizada que opera en 
la región occidente, el ataque tuvo 
sus efectos.

Al contabilizarse el 97 por ciento 
de las casillas de la elección del 1 de 
julio, Mendoza solo recibió 43 votos. 

El ganador fue Lauro Orozco, 
postulado por Movimiento Ciuda-
dano, con mil 43 sufragios.

En segundo lugar quedó Omar 
Escorza del PAN con 994, y en terce-
ro, Fidel Trejo del PRI con 757. 

OLOR A MUERTE
Y OLvIDO

El 4 de junio de 2018 el equipo de 
Norte recorrió las calles del lugar, 
vacías y anchas, repletas de aban-
dono, la desesperanza detrás de 
puertas y ventanas.

Un abuelo y sus nietos dejaban 
correr la tarde recordando el mo-
mento en que su propia casa estuvo 
a punto de incendiarse, por colindar 
con uno de los negocios destruidos.

“Ahí salió mijo con una mangue-
ra a echarle agua al techo y toda la 
casa se le llenó de humo”, recordó 
el octogenario. Los más jóvenes no 
decían nada, solo se quedaban mi-
rando hacia la calle, a ningún lado.

Ya hace mucho que dejaron de ir 
a fiestas, incluso salir de noche, no 
se puede, es peligroso. Tal vez por 
eso en sus miradas había un dejo 
de tristeza, como cuando se pierde 
el rumbo, como cuando asecha la 

desolación.
A finales de 2016, desde la ad-

ministración estatal se manejó la 
hipótesis de que municipios de la 
sierra padecían serios problemas 
de infiltración en sus policías.

Más de la mitad de los jefes po-
liciacos tenía reprobados los exá-
menes de control de confianza apli-
cados por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, a través del Centro Nacio-
nal de Control de Confianza. Una 
bomba de tiempo. 

Con base en ello, recién inicia-
das sus funciones como goberna-
dor constitucional del Estado de  
Chihuahua, el panista Javier Corral 
Jurado emitió un decreto el 15 de fe-
brero de 2017.

Fuerzas estatales reemplaza-
rían a las policías municipales de 
Ignacio Zaragoza, Madera, Temósa-
chic, Gómez Farías, Casas Grandes 
y Nuevo Casas Grandes; y un poco 
después, con otro decreto el 1 de 
abril de 2017, Cuauhtémoc.

Apenas había pasado un año de 
aquellas decisiones, cuando el 5 de 
marzo de 2018, un comando armado 
privó de la libertad y mató al teso-
rero municipal de Ignacio Zarago-
za, Guadalupe Payán Villalobos, de 
larga trayectoria dentro del mismo 
partido del gobernador.

Dos meses después, el 6 de 
mayo, un ejército de sicarios tomó 
el pueblo entero, bloqueando acce-
sos y salidas, para ir directamente a 
destruir las propiedades y negocios 
del candidato del PRD Reyes Felipe 
Mendoza Pérez. Recién amanecía y 
ya humeaban los techos de las ca-
sas y los locales.

La Fiscalía informó que el ata-
que fue apenas repelido por hom-
bres vestidos con equipo táctico, 
que fueron fácilmente superados, 
sugiriendo que se había tratado de 
un enfrentamiento entre grupos 
antagónicos del narco.

Violencia afecta actividad económica 
y social en Ignacio Zaragoza, se respira 
abandono y devastación

‘Nos estamos 
quedando muy 
solos’

RESidENtE

“Realmente 
estamos solos. 
Nadie lo apoya a 
uno. Estamos con 
lo más importante 
y más poderoso, 
con la mano de 
Dios, pero aquí 
autoridades, no 
hay”

RESidENtE

el año ¿de la Seguridad?



Sin embargo, el saldo rojo fue 
contundente. Ocho personas muer-
tas, algunas calcinadas y decapita-
das, todas acribilladas, entre ellas, 
la candidata a regidora del PRD, Li-
liana García.

Los diez agentes estatales que 
estaban de guardia vieron llegar 
las camionetas repletas de hom-
bres armados y decidieron no en-
frentarlos.

Pasaron a toda velocidad por la 
carretera que entra a la cabecera 
municipal. Los elementos de la CES 
los vieron desde dentro del hotel 
donde pernoctan, pero por el núme-
ro de atacantes que eran, optaron 
por no intervenir.

POLICÍAS,
NO SUPERHéROES

La turba de delincuentes que 
llegó a Ignacio Zaragoza en el ama-
necer del domingo 6 de mayo, no 
encontró ninguna resistencia de 
parte de los agentes estatales que 
fueron designados para resguardar 
la seguridad del pueblo desde fe-
brero de 2017.

Apenas hacía un mes ya había 
ocurrido un hecho violento que per-
turbó el lugar, cuando hombres ar-
mados se llevaron al tesorero mu-
nicipal y lo asesinaron.

Ni con ese antecedente la auto-

ridad estatal tomó precauciones.
Solo diez agentes estatales es-

taban en el pueblo al momento del 
ataque. Vieron pasar el convoy de 
más de 25 camionetas, cada una 
con diez a quince hombres arma-
dos en su interior. Se quedaron pa-
ralizados.

“…Digamos ciento treinta a dos-
cientas personas, para diez ele-
mentos que estábamos aquí, la 
verdad pues no podíamos hacerle 
al superhéroe, (…) nosotros para 
detener a una persona, si es una 
persona, necesitamos superarla 
en número, de perdida debemos 
ser de dos a tres personas para 
poderla asegurar, para restringirle 
sus movimientos, para que no haya 
ningún tipo de agresión, y ahí no 
podíamos”, justificó un agente que 
presenció el hecho y aceptó la en-
trevista a reserva de su identidad.

Se refería al Modelo de Uso de la 
Fuerza que utilizan las policías en 
casos de arrestos.

Sin embargo, la situación que se 
vivió en Ignacio Zaragoza ese do-
mingo, estuvo lejos de poder com-
pararse con un arresto o una deten-
ción cuerpo a cuerpo.

Se trató de un ataque directo a 
población civil para el que las fuer-
zas estatales demostraron en los 
hechos no estar preparadas.

No fue un error de los agentes pre-

sentes, sino de quienes coordinan la 
distribución de elementos en las zo-
nas del estado que por su conflictivi-
dad requieren mayor presencia.

La incursión violenta estuvo cal-
culada en todos sus detalles; por 
eso antes de ir al ataque directo, 
cerraron el acceso al pueblo. 

“Entran las camionetas, se divi-
den, cierran la entrada y salida del 
pueblo, porque ahí se alcanza a per-
catar en el hotel, y no dejaron (solo) 
una camioneta, eran demasiadas 
camionetas, y ya se dispersaron por 
todos lados, ya nomas se escucha-
ron detonaciones y fue todo”, descri-
bió el agente entrevistado.

Después de 20 o 25 minutos que 
duró la cacería, los delincuentes se 
fueron y entonces los policías que 
estaban pertrechados, salieron. 

-¿Qué fue lo que encontraron?
“Hubo daños materiales, casas 

incendiadas, vehículos, y personas 
sin vida, por proyectil de arma de 
fuego…”, relató el agente.

Visiblemente tenso, antes de 
concluir su testimonio, dio en el 
clavo:

“Somos pocos”, afirmó y ense-
guida agregó: “Tratamos de hacer lo 
mejor, de darle seguridad al pueblo”.

A la pregunta de si estaba dis-
puesto a dar la vida, respondió: “La 
verdad sí, pero hay que saber cuán-
do”. No dijo más.
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Cacería humana
La candidata del PRD a regidora para la 

elección del 1 de julio de 2018, Liliana García 
Mendoza, intentó huir de la turba de sicarios 
que llegaron al pueblo para matar al candi-
dato a presidente municipal, Reyes Felipe 
Mendoza Pérez.

Fue subida por la fuerza a un vehículo 
y después ejecutada. Dejaron su cuerpo ti-
rado en un arroyo donde los agentes minis-
teriales encontraron rastros de que había 
sido arrastrada.

Otras cuatro personas que también se 
encontraban en una de las casas atacadas 
lograron abordar una camioneta y huir a toda 
velocidad. 

Pero sus verdugos lograron alcanzarlos 
en el camino que va al poblado de Francisco 
I. Madero, en sentido contrario a la entrada 
principal del pueblo que estaba bloqueada. 

Los mataron a mansalva e incendiaron 
el vehículo. A uno de los hombres le cortaron 
la cabeza. Otro quedó totalmente carboniza-
do. Entre los cuerpos estaba también el de 
otra mujer.

El infierno desde que entraron al pueblo 
las 20 o 30 camionetas duró 20 a 25 minutos. 
Una eternidad de angustia para la población 
y de terror para quienes sortearon así los últi-
mos momentos de su vida.

Hasta el cierre de este trabajo no se ha 
informado de ninguna detención relacionada 
con el ataque en Ignacio Zaragoza.
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MeMoria

En la elección federal de 1991, 
Norte fue pionero en el país en la 
aplicación de un sistema de obser-
vadores para obtener información 
más confiable del proceso electoral, 
antes aún de que la figura de “Ob-
servador” fuera incluida oficialmen-
te por autoridades electorales.

Los observadores de Norte repor-
taron los resultados de cierto núme-
ro de casillas y, sin pretender que 
esto fuera una encuesta, se logró 
obtener tendencias bastante claras 
de los resultados, proceso que aho-
ra se conoce como conteo rápido o 
encuestas de salida a ciudadanos el 
día de elecciones.

Gracias a este sistema, se logró, 
por ejemplo, concluir la ventaja de 
Francisco Barrio en las elecciones 
para gobernador en 1992, de manera 
que Norte fue el único periódico que 
publicó un encabezado tan definido 
como el de “Triunfa Barrio”.

En procesos posteriores Norte 
aplicó encuestas de conteo rápido y 
obtuvo resultados totalmente con-
fiables, como los de las elecciones 
federales de 1997, cuando el triunfo 
de los candidatos panistas en los 
tres distritos con cabecera en Ciu-
dad Juárez, fue calculado por las 
encuestas con margen mínimo de 
error.

En esa ocasión, de los resultados 
de los tres principales partidos polí-
ticos en los tres distritos, el conteo 
rápido solamente tuvo una dife-
rencia superior al uno por ciento en 
cuatro de los nueve casos, en rela-
ción a los resultados reales; en los 
restantes cinco datos la diferencia 
fue de sólo décimas.

Pese a que la votación fue muy 
cerrada especialmente en el cuarto 
distrito, en todos los casos la en-
cuesta colocó a los partidos en el 
mismo orden en el que realmente 
quedaron.

Ahora las encuestas de conteo 
rápido, aplicadas mediante el sor-
teo de un número válido de casillas, 
de las cuales se toma el resultado 
final inmediatamente después de 
su publicación en el acta pública, 
tienden a ser una práctica generali-
zada en nuestro país.

lAs grAndes
APorTACiones 

preCursor naCional
de los oBservadores eleCtorales

Norte 
implementó a 
principios de la 
década de 1990 

el sistema de 
observadores 

electorales, 
cuya figura 
fue incluida 

oficialmente 
por autoridades 

electorales 



JULIO 15 de 2018  |  nOrte de cIUdad JUárez | P13



14 JULIO 15 de 2018  |  nOrte de cIUdad JUárez

elecioneS 2018

SALvADOR ESPARzA G.

El voto de castigo, el del har-
tazgo, el del malestar de los elec-
tores chihuahuenses contra el 
gobernador Corral y los gobiernos 
locales de las principales ciuda-
des (con excepción de la capital 
del estado donde hubo reelección 
a favor del PAN), quedó reflejado 
en los resultados de la pasada 
contienda electoral que deja plas-
mada una nueva reconfiguración 
del mosaico político al menos 
para los siguientes tres años.

Derivado del resultado de los 
recuentos y según datos proporcio-
nados por el Instituto Estatal Elec-
toral, en Chihuahua las dos fuerzas 
predominantes serán el PAN y Mo-
rena, con una mejor perspectiva 
para el partido de izquierda que se 
embolsó 5 de las 9 diputaciones 
federales, 2 de las 3 senadurías, y 
gana prácticamente la mitad del 
Congreso local, así como también 
arrasó con todo lo que estuvo en 
juego en el principal municipio de 
la entidad, Juárez, que tiene el ma-
yor porcentaje del electorado.

Sin embargo en las 67 alcaldías, 
hay resultados diferenciados que 
indican que el PRI tendrá el con-
trol en 21 de los 67 ayuntamien-
tos; la alianza PAN-MC en 25; el 
PAN por sí solo en 4; PRD 4, Verde 

2, Movimiento Ciudadano 2; Panal 
3; Morena-PT-PES, en cinco presi-
dencias municipales y los inde-
pendientes en 1 (Parral).

El PRI estaría impugnando los 
resultados de Janos y Ascención, 
que fueron ganados por los candi-
datos del PAN-MC.

PARRAL, EjEMPLO
DE vOTO RAzONADO

Luego de los recientes comicios, 
resalta también el hecho de que el 
anémico avance que habían tenido 
los independientes casi desapare-
ció, de no haber sido por el triunfo 
de Alfredo Lozoya quien logró re-
elegirse como alcalde de Parral, 
en tanto que en Juárez, Morena le 
arrebató la presidencia municipal 
a Armando Cabada y de paso tam-
bién el Cabildo, después de tener 
mayoría con 11 regudirías, hoy solo 
alcanzarán 3 ó 4 posiciones.

Los parralenses dieron una 
ejemplar muestra del voto razona-
do, luego de votar a favor de Andrés 
Manuel López Obrador (Morena-
PES-PT) para la presidencia de la 
república; luego dieron al PAN la 
diputación local del Distrito 21; hi-
cieron ganar en la alcaldía al inde-
pendiente Alfredo Lozoya y votaron 
por mayoría para el Senado a favor 

del candidato del PRI
Toda una lección de pluralidad.

CHIHUAHUA
PARA OBRADOR

El candidato presidencial de la 
coalición Juntos Haremos Historia 
(Morena-PT-PES), Andrés Manuel 
López Obrador, obtuvo el triunfo en 
el estado de Chihuahua con el 43% 
de los votos, equivalente a 643 mil 
652 sufragios. De hecho, Chihuahua 
es uno de los 30 estados en los que 
el político tabasqueño ganó la con-
tienda por la presidencia de la re-
pública.

Las alcaldías de Juárez, Gomez 
Farías, Guerrero, Cuauhtémoc, así 
como el bastión priista de Delicias, 
fueron también ganados por la coa-
lición Morena-PT-PES.

LA CAPITAL, TODA AzUL

En cambio en la ciudad de Chi-
huahua, los candidatos del PAN en 
alianza con Movimiento Ciudadano 
obtuvieron la victoria en la alcaldía 
donde Maru Campus se reeligió; ga-
naron además las 2 diputaciones 
federales en juego, la senaduría con 
Gustavo Madero, así como las 5 dipu-
taciones locales y la sindicatura.

¿Y LA SIERRA?

En las comunidades donde hay 
severos conflictos de inseguridad 
y presencia de grupos criminales, 
el PAN arrebató algunas alcaldías 
mientras que en otras seguirá el do-
minio tricolor.

En Uruachi, el PAN-MC le arrebató 
al PRI la alcaldía; en Urique los priis-
tas retuvieron la presidencia; el PAN 
desplazó al PRI, al igual que en Bachí-
niva; en Namiquipa volvió a ganar el 
PRI así como en Buenaventura. 

En Batopilas retuvo el PRI, al 
igual que Batopilas, a la vez que Bo-
coyna de nueva cuenta será gober-
nado por Movimiento Ciudadano. 
En Guadalupe y Calvo el PRI seguirá 
ocupando la alcaldía.

EL PRI vIvE SU PEOR
PESADILLA

Como nunca antes, el PRI perdió 
importantes espacios en práctica-
mente todas las posiciones, a ex-
cepción de haber ganado en casi un 
tercio de las alcaldías en el estado. 
De ahí en adelante, su presencia en 
los próximos congresos local y fe-
deral será muy reducida, pues solo 
obtuvo una diputación plurinominal 
en la siguiente Legislatura, mien-
tras que se quedó con las manos 
vacías para el Congreso federal.

el voto del hartazgo
reconfigura al estado

El gobernador Corral ya no tendrá 
control absoluto en el Congreso local; 
deberá negociar acuerdos con los 
diputados de Morena

los independientes 
que hicieron su debut 
hace dos años, quedan 
desdibujados

Acción Nacional 
perdió la mitad de la 
representatividad en 
el Congreso federal
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aHoRaaNtEs (2016)

ELEccioNEs 2018
• Movimiento Ciudadano (2)
- Bocoyna
- Ignacio Zaragoza

• Por Chihuahua al Frente (25)
- Allende
- Ascención
- Camargo
- Coyame del Sotol
- Chihuahua
- Carichi
- Dalicias
- Galeana
- Santa Isabel
- Guazapares
- Janos
- Julimes
- Matamoros
- Madero
- Morelos
- Moris
- Meoqui
- Ojinaga
- Praxedis G. Guerrero
- San Francisco de Borja
- Saucillo
- Satevó
- El Tule
- Urique
- Uruachi

• Jorge Alfredo Lozoya Santillan (1)
- Hidalgo del Parral

• (PRD) Partido de la Revolución Democrática (4)
- Nuevo Casas Grandes
- Santa Barbara
- Temósachi
- Valle de Zaragoza

• (PRI) Partido Recolucionario Institucional (21)
- Aquiles Serdan
- Balleza
- Botopilas
- Buenaventura
- Coronado
- Cusihuiriachi
- Chinipas
- Dr. Belisario Domínguez
- Guachochi
- Guadalupe
- Guadalupe y Calvo
- Huejotitan
- Lopez
- Maguarichi
- Manuel Benavides
- Matuchi
- Namiquipa
- Ocampo
- Rivapalacio
- San Fco. de Conchos
- Santa Barabara

• (PAN) Partido Acción Nacional (4)
- Bachíniva
- Casas Grandes
- Nonoava
- Rosario

• Partido Verde Ecologista de México (2)
- Ahumada
- Gran Morelos

• Juntos Aremos Historia   (5)
- Cuauhtémoc
- Gomez Fariaz
- Guerrero
- Juárez
- Rosales

• Nueva Alianza (3)
- Aldama
- La Cruz
- Jiménez

24 PRESIDENtES
MuNICIPALES
FuERON 
REElECtOS

12
1 1 1

9
INDEPENDIENTE
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Distrito 01 (Nuevo Casas Grandes)
Patricia Gloria Jurado (PaN-Mc)

Distrito 02 (Juárez)
JaNet FraNcis MeNdoza BerBer

•	 Es	licenciada	en	derecho	por	la	UACJ.
•	 Actual	regidora	del	municipio,	coordinadora	de	

Asentamientos Humanos, e integrante de las comisiones de 
Transporte, Servicios Públicos y Desarrollo Municipal.

Distrito 03 (Juárez)
Martha JoseFiNa leMus Gurrola 

•	 Estudios	de	preparatoria	terminada;	presidenta	de	la	mesa	
directiva	de	la	Escuela	Cristiana	Primaria	Patria	y	Cultura;	
participó en la campaña de los exalcaldes José Reyes Ferriz y 
Enrique Serrano. Asistente de Edilberto Royval en la Dirección de 
Asociaciones Religiosas del municipio.

Distrito 04 (Juárez)
aNa carMeN estrada García

•	 Nació	en	Ciudad	Juárez.	Cuenta	con	estudios	de	ingeniería	en	
Sistemas	en	la	UACJ	y	de	Administración	de	Empresas	en	la	
Universidad	Cultural.

•	 Es	militante	de	Morena	desde	su	fundación.	Fue	electa	delegada	
estatal en 2015, y secretaria del Comité Ejecutivo Estatal.

Distrito 05 (Juárez)
BeNJaMíN carrera chávez

•	 Economista	e	investigador
•	 Doctorado	en	Problemas	Económicos	de	México.	Profesor-
Investigador	de	tiempo	completo	en	el	ICSA	de	la	UACJ	en	los	
programas de licenciatura, maestría en economía y doctorado 
en ciencias sociales desde 2008.

•	 Es	investigador	en	el	Sistema	Nacional	de	Investigadores	del	
Conacyt. Ha sido coordinador de la maestría en economía de 
la	UACJ.	Fue	candidato	a	síndico	en	2016.	Asesor	de	Morena	en	
el Congreso local.

Distrito 06 (Juárez)
aMelia deyaNira ozaeta

•	 Maestra	de	inglés	durante	18	años	en	la	secundaria	Salvador	
Allende;	también	ha	sido	maestra	del	CEDEX	No.	2,	Cbtis	114

•	 Tiene	título	de	Técnico	Programador,	y	licenciatura	en	
educación secundaria con especialidad en inglés, así como 
cuenta con una maestría en desarrollo educativo.

Distrito 08 (Juárez)
Marisela sáeNz  Moriel

•	 Es	abogada	litigante,	expresidenta	de	la	Asociación	y	Colegio	
de Abogadas de Cd. Juárez, actualmente delegada nacional 
de la Confederación Nacional de Abogados de México.

•	 Exregidora	del	ayuntamiento	2013-2016	en	la	
administración de Enrique Serrano (suplente de Mireya 
Porras). Fue coordinadora de la Defensoría Jurídica en la 
Fiscalía Zona Norte durante 12 años, y directora jurídica del 
Partido Encuentro Social en el estado.

cruz Pérez cuéllar

•	 Licenciado	en	derecho
•	 Coordinador	del	PAN	en	el	Congreso	local	de	1990	a	2000;	
presidente	estatal	del	PAN	de	2000	a	2003;	fue	candidato	
a	alcalde	en	2004;	fue	diputado	federal	del	Distrito	03,	y	
candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano en 2016.

•	 Integrante	de	Morena	desde	2017.

Bertha alicia caraveo 
caMareNa

•	 Estudios	primarios	y	medio	superior	en	Nuevo	Casas	Grandes.	
Licenciatura en psicología. Maestría en planificación y 
desarrollo	urbano	por	la	UACJ.

•	 Fue	directora	del	campus	de	la	UACJ	en	NCG	de	2000	a	2006,	
y	de	2007	a	la	fecha	es	maestra	e	investigadora	de	la	UACJ.	
Ha sido coordinadora de la carrera de sociología del ICSA. Fue 
candidata a directora de ICSA en 1994.

•	 Su	investigación	social	se	ha	enfocado	a	temas	de:	Vivienda	
y	asentamientos	irregulares;	Condiciones	de	vida	de	las	
trabajadoras	de	la	Industria	Maquiladora	de	Exportación;	
Educación	en	el	Noroeste	del	estado	de	Chihuahua;	Desarrollo	
económico	en	la	zona	noroeste	del	estado	de	Chihuahua;	
Estudios de género así como Impacto sociocultural de las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs.)

Gustavo Madero Muñoz

•	 Exdirigente	nacional	del	PAN	de	2010	a	2015;	exsenador	por	
Chihuahua	de	2006	a	2012;	coordinador	del	PAN	en	el	Senado	
de	2008	a	2010;	presidente	de	la	mesa	directiva	del	Senado	
de	2009	a	2009;	exdiputado	federal	del	VI	Distrito	federal	
de	Chihuahua	de	2003	a	2006;	presidente	de	la	Comisión	de	
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y del 
Senado de México del 2003 a 2008. Desde octubre de 2016 fue 
coordinador ejecutivo de Gabinete del gobernador Javier Corral.

conoce a los 
PRóXiMos 

diPuTados
así esTaRÁ inTegRado

el congReso local

senadoRes congReso
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Distrito 09 (Juárez)
Misael MáyNez caNo

Distrito 07 (Juárez)
Gustavo de la rosa hickersoN

•	 Director	del	Despacho	Obrero	y	de	Derechos	Humanos	desde	
1974. Director del Cereso en Juárez de 1995 a 1998.

•	 Visitador	de	la	Comisión	estatal	de	derechos	humanos	desde	
2005 hasta 2014.

•	 Profesor	e	investigador	de	tiempo	completo	de	la	UACJ	desde	
octubre de 1998.

•	 Catedrático	de	derechos	humanos	en	la	UACJ.
•	 Ha	sido	integrante	de	organismos	de	la	sociedad	civil	como	

Casa Amiga Centro de Crisis, Sin Violencia, Plan Estratégico, 
Mesa de Seguridad, Comité Anticorrupción,

•	 Colectivo	de	Educación	Alternativa	para	Jóvenes	en	situación	
de riesgo.

Distrito 10 (Juárez)
leticia ochoa MartíNez

•	 Es	originaria	de	Bermejillo,	Durango,	
•	 Cuenta	con	carrera	técnica	de	Secretaria	Estenógrafa
•	 Activista	en	apoyo	a	los	obreros	de	la	maquiladora	para	el	

incremento salarial.

Distrito 01 feDeral
María esther MeJía cruz
•	 Originaria	de	Matamoros,	Coahuila
•	 Preparatoria	terminada
•	 Fue	candidata	a	diputada	local	

por el VII distrito en 2016 por 
Movimiento Ciudadano

•	 Desde	1985	se	desempeña	como	
propietaria de su propia compañía, 
en el ramo de la Remodelación y 
decoración especializada para la 
industria maquiladora.

Distrito 03 
feDeral
claudia eleNa 
lastra

•	 (Información	no	
disponible)

Distrito 04 feDeral
ulises García soto
•	 Originario	de	Camargo,	con	licenciatura	
en	psicología	así	como	Historia	en	la	UTEP.	

•	 Miembro	de	Morena	desde	2012.	
Colaborador de la Secretaría de 
Mexicanos en el Exterior y política 
internacional del comité ejecutivo 
nacional de Morena.

•	 Consejero	Nacional	y	coordinador	
distrital.

Distrito 11 (Meoqui)

Jesús villarreal Macías

Distrito 12 (Chihuahua)

GeorGiNa aleJaNdra BuJaNda

Distrito 13 (Guerrero)

rocío GuadaluPe sarMieNto

Distrito 14 (Cuauhtémoc)

FraNcisco Javier Malaxechavarría

Distrito 15 (Chihuahua)

JorGe soto Prieto

Distrito 16 (Chihuahua)

MiGuel la torre sáeNz

Distrito 17 (Chihuahua)

BlaNca GáMez Gutiérrez

Distrito 18 (Chihuahua)

carMeN rocío GoNzález aloNso

Distrito 19 (Delicias)

Jesús alBerto valeNciaNo

Distrito 20 (Camargo)

luis alBerto aGuilar

Distrito 21 (Parral)

loreNzo arturo ParGa

Distrito 22 (Guachochi)

Jesús velázquez rodríGuez

FraNcisco huMBerto chávez

lourdes Beatriz valle arMeNdáriz

Ma. Martha celestiNa eva
laGuette lardizáBal

diPutados de rePreseNtaciÓN ProPorcioNal

FerNaNdo álvarez MoNGe

citlalic Portillo

 Jesús villarreal Macías

oMar BazáN

aleJaNdro Gloria

ruBéN aGuilar JiMéNez

MiGuel valleJo

aleJaNdro villarreal

Distrito 02 feDeral
teresita de Jesús 
varGas Meraz
•	 Coalición	Juntos	Haremos	Historia
•	 Originaria	de	Chihuahua	capital.	

Estudios: Tercer semestre de licenciatura 
de Estudios de Derecho.

•	 Fue	presidenta	del	CEM	de	Morena	en	
Nuevo Casas Grandes y promotora del 
empoderamiento político de la mujer en 
el estado.

•	 Locutora	y	reportera	en	BM	Radio

de la unión

JuaN carlos 
loera

(Plurinominal)

•	Nació	en	Ciudad	Juárez
•	Es	ingeniero	electromecánico	por	el	ITCJ
•	Estudios	de	maestría	en	Ingeniería	Ambiental
•	Fundador	de	Morena



18 JULIO 15 de 2018  |  nOrte de cIUdad JUárez

eleccioneS 2018

SALvADOR ESPARzA G.

Por primera vez en la historia de los procesos electorales de Juárez, 
una alianza predominantemente de izquierda gobernará el principal 
municipio de la entidad que decidió emitir un severo voto de castigo 
contra los actuales poderes del estado, municipio y federación, que 
no lograron establecer una coordinación eficaz para atender las de-
mandas de inseguridad, corrupción y desarrollo del municipio.

morenA se llevA ‘CArro
ComPleTo’ en JuÁrez

la oTRa 
ToMa
de JuÁRez

El nuevo rostro político de Juárez
para los siguientes años, se traduce
en el sentimiento de hartazgo 
ciudadano contra quienes ostentan el 
poder y le han fallado a los ciudadanos 

La 
oLEaDa 
MoRENa

•	Leticia	Ortega	Máynez

•	María	Esther	Mejía	Cruz	 (Distrito	01)
•	Teresita	de	Jesús	Vargas	Meraz		 (Distrito	02)
•	Claudia	Elena	Lastra	 (Distrito	03)
•	Ulises	García	Soto	 (Distrito	04)

•	Brtha	Caraveo
•	Cruz	Pérez	Cuéllar

•	Gustavo	Madero

seNadodiPutados Federales
siNdicatura

Presidente municipal

Javier GoNzález 
MockeN

SIlVIA SÁNCHEZ 
MÁRquEZ

JESúS JOSé DíAZ 
MONÁRREZ

JOSé ÁVIlA CuC

MAgDAlENO SIlVA 
LóPEz

JACquElINE 
ARMENDÁRIZ

OlIVIA BONIllA SOtO

CARLoS PoNCE ÓSCAR ARtuRO gAllEgOS

PERLA BuStAMANtE 
CORONA

luZ ElENA 
ESquIVEl
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diPutados locales
•	Janeth	Francis	Mendoza	Berber	 (Distrito	02)
•	Martha	Josefina	Lemus	 (Distrito	03)
•	Ana	Carmen	Estrada	 (Distrito	04)
•	Benjamín	Carrera	 (Distrito	05)
•	Amelia	Deyanira	Ozaeta	 (Distrito	06)
•	Gustavo	de	la	Rosa	Hickerson	 (Distrito	07)
•	Marisela	Sáenz	 (Distrito	08)
•	Misael	Máynez	 (Distrito	09)
•	Leticia	Ochoa	 (Distrito	10)

JulIO CéSAR
DE lA CRuZ REyES

REBECA yAMEl ADAME

JoEL ADRIáN PéREz

EVANgElINA MERCADO

ANABEl gONZÁlEZ 
AguIlERA

ENRIquE tORRES 
VAlADEZ

HéCtOR HugO 
AVItIA AREllANES

AMPARo BELtRáN 
CEBAllOS

lAuRA 
yANElI RODRíguEZ

MARíA FERNANDA 
PACHECo

El partido Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) fundado hace siete años por 
Andrés Manuel López Obrador (hoy virtual presi-
dente de México), irrumpió con toda su fuerza en 
nuestra frontera arrebatándole una hegemonía 
al PRI y al PAN, e incluso al fugaz paso de los in-
dependientes.

En Ciudad Juárez, la oleada Morena se apode-
ró el pasado 1o. de julio de las más importantes 
posiciones disputadas en las urnas: El electora-
do juarense decidió que la alcaldía, la mayoría 
en el Cabildo, la sindicatura, así como todas las 
diputaciones locales y federales e incluso el Se-
nado, fueran ocupados por los representantes 
de Morena.

Es el reflejo de un hartazgo ciudadano por los 
altos niveles de inseguridad y que en seis meses 

tan solo en Juárez han dejado 550 homicidios 
dolosos; por la falta de obra pública y atención a 
las más sentidas necesidades sociales así como 
la ausencia de liderazgos capaces de coordinar-
se para responderle a la ciudadanía.

Ciudad Juárez fue seleccionada por el enton-
ces candidato Andrés Manuel López Obrador 
como el lugar para iniciar su campaña rumbo 
a la presidencia de la república, y los electores 
terminaron favoreciendo no solo al político ta-
basqueño, sino a todos los abanderados de la 
coalición.

GuiNda Por todos lados
A nivel local, la alcaldía será ocupada por el 

representante de la coalición Juntos Haremos 
Historia, Javier González Mocken, y respaldado 

por los partidos de izquierda Morena y Partido 
del Trabajo, así como por Encuentro Social, de 
derecha conservadora.

El Cabildo, de acuerdo a los resultados, tendrá 
mayoría de regidores de Morena-PT-PES con 11 
posiciones; el PAN tendrá mínimo 3, máximo 4 
posiciones, y el PAN 3 lugares. El PRI por primera 
vez en la historia solo tendrá 1 representante, y 
el partido Verde 1.

Igualmente por vez primera, las cuatro po-
siciones de diputados federales son para los 
representantes de la coalición Juntos Haremos 
Historia, y para el Congreso local, de las 9 posi-
ciones en juego, todas serán para los candidatos 
de Morena-PES-PT, provocando una recomposi-
ción en la próxima legislatura donde los candi-
datos de Juárez serán la segunda fuerza política.

No hay nada 
más noble y 
más bello que 
preocuparse 
por los demás 
y hacer algo 
por ellos, por 
mínimo que 
sea. La felicidad 
también se 
puede hallar 
cuando se actúa 
en beneficio de 
los otros: vecinos, 
compañeros 
de estudio o de 
trabajo, cuando 
se hace algo 
por la colonia, 
la colectividad, 
el pueblo o el 
país. Estos actos 
nos reivindican 
como género 
humano, forman 
comunidad, 
construyen 
ciudadanía y 
hacen de este 
mundo un lugar 
un poco mejor.

- Declaración 
de principios 

de Morena
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goBierno

CARLOS OMAR BARRANCO

La secretaria de la Función Pú-
blica, Rocío Stefany Olmos Loya, 
confirmó a Norte que existe una 
investigación sobre la obra del Cen-
tro de Convenciones y Exposiciones 
de Ciudad Juárez, que ya fue turna-
da al área jurídica para deslindar 
responsabilidades, ante posibles 
prácticas de corrupción. 

“La Secretaría de la Función Pú-
blica inició una auditoría con nú-
mero de oficio SFP-1616-2017 el día 
10 de noviembre de 2017, a la obra 
en construcción del Centro de Con-
venciones y Exposiciones en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, en atención a la 
solicitud de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Obras Públicas (SCO)”, 
detalló la funcionaria en una comu-
nicación por escrito.

El objetivo -explicó- es llevar a 
cabo la fiscalización del contrato 
No. DOP-A-039/14, para revisar que 
se hayan realizado en forma efi-
ciente y que el cumplimiento de los 
objetivos y metas se hayan logrado 
de manera eficaz y congruente con 
las disposiciones aplicables.

La revisión concluyó apenas el 
día 9 de abril del presente año y 
actualmente el resultado de la au-
ditoría ya fue turnado a la Dirección 
General Jurídica y de Responsabili-
dades de la Secretaría, para segui-
miento de las responsabilidades a 

que haya lugar, refirió Olmos a tra-
vés de su oficina de prensa.

Las irregularidades en la rea-
lización de la primera etapa de 
construcción del Centro de Conven-
ciones y Exposiciones salieron a 
relucir hace un mes y medio cuando 
se hizo público el diferendo entre 
dos empresas constructoras que se 
vieron inmiscuidas.

Constructora Anglo de José Luis 
Anguiano denunció por la vía civil 
a Urbanizaciones y Construcciones 
BCH de Gerardo Bonilla, por un su-
puesto adeudo de 7.8 millones de 
pesos por trabajos realizados en el 
año 2015.

Urbanizaciones reviró con una 
denuncia penal, alegando que la 
empresa de Anguiano, en contu-
bernio con el exsubsecretario de 
Obras Públicas de la frontera, Eve-
rardo Medina Maldonado, lo pre-
sionó para aceptar un trato fuera 
de la ley.

Los registros oficiales dicen que 
en septiembre de 2014, en una lici-
tación pública, se asignó la obra de 
inicio de construcción del Centro 
de Convenciones y Exposiciones de 
Ciudad Juárez.

La ganadora de la licitación fue 
Urbanizaciones y Construcciones 
BCH, propiedad de Bonilla, quien 

empezó a trabajar en la obra el 5 de 
noviembre de 2014. 

Pero en abril de 2015 Construc-
tora Anglo entró a realizar trabajos, 
sin que existiera contrato escrito 
de por medio. Dichos trabajos se 
habrían realizado entre abril y sep-
tiembre de ese año. 

El 15 de diciembre Anguiano quizo 
cobrar a Bonilla, pero éste se negó.

En julio de 2017 -un año y medio 
después- Anguiano interpuso una 
demanda civil contra Urbanizacio-
nes y Construcciones BCH para exi-
gir el pago. 

Como consecuencia un juez or-
denó que a la empresa de Bonilla 
-Urbanizaciones y Construcciones 
BCH- le fueran congeladas la cuen-
ta 0193317315 de BBVA Bancomer, 
por un monto de 7 millones 865 mil 
380 pesos, además de otras por 
contratos municipales. También le 
embargaron una propiedad.

En respuesta Bonilla interpu-
so un amparo el 5 de diciembre de 
2017, bajo el número 1011/2017 III, 
en el Juzgado Noveno de Distrito, y 
un par de meses después, denun-
ció por la vía penal a Anguiano y al 
entonces sub secretario de Obras 
Públicas en la Frontera, Everardo 
Medina Maldonado.

La querella quedó registrada en 

el número único de caso 37 2018 
0007304.

En ese documento, ratificado en 
la Fiscalía General del Estado el 27 
de febrero de 2018, Bonilla acusó 
que el exsecretario de Obras Públi-
cas en la Frontera, lo forzó a permi-
tirle a Anguiano meterse en la obra 
de inicio de construcción del Centro 
de Convenciones y Exposiciones de 
Ciudad Juárez.

De acuerdo con la querella, a 
Medina se le podrían tipificar los 
delitos de abuso de autoridad, uso 
ilegal de atribuciones y facultades, 
y cohecho, y a Anguiano, uso ilegal 
de atribuciones y facultades y frau-
de procesal.

En el escrito, del que Norte obtu-
vo una copia, Bonilla relató que el 12 
de septiembre de 2015, se encontró 
con Medina y Anguiano en un res-
taurante de hamburguesas deno-
minado Wendys.

En esa reunión el subsecretario 
de Obras Públicas Everardo Medina 
Maldonado le habría indicado que 
debía dejar la construcción a cargo 
de la constructora Anglo, de José 
Luis Anguiano.

Pero facturarla como si en ver-
dad la hubiera trabajado. 

“A cambio de ello, recibiría el 
cinco por ciento del total del conve-

escuRRe
coRRuPción
en oBRas
Pleito legal entre 
constructoras 
destapa presuntos 
tratos turbios
en la Subsecretaría
de obras Públicas 
del Estado de la 
administración
de Duarte, en Juárez

CenTro de ConvenCiones

Gerardo Bonilla, propietario 
de	Urbanizaciones	y	
Construcciones BCH.

Everardo Medina, sub secretario 
de Obras Públicas en la Frontera 
con Duarte.

José Luis Anguiano, Director
de la constructora ANGLO.
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nio, que sería pagado en efectivo y 
sin factura o comprobante alguno 
de por medio, a lo cual lógicamente 
me negué”, relató Bonilla. 

De acuerdo con la denuncia 
penal, de la que se distribuyó una 
copia a distintos medios locales el 
jueves 24 de mayo de 2018, Medina 
usaba su posición en el gobierno, 
para beneficiar a sus amigos y ob-
tener un lucro personal. La auditoría 
practicada por la Función Pública 
podría probar la certeza de ese se-
ñalamiento.

las versioNes
de los iMPlicados

Mucho antes de la denuncia de 
Gerardo Bonilla, el propietario de 
Constructora Anglo, José Luis An-
guiano, acusó a través de interpo-
ner el 10 de julio de 2017 medios 
preparatorios para un Juicio Ejecu-
tivo Mercantil, que Urbanizaciones 
y Construcciones BCH, le contrató 
servicios dentro de la obra de inicio 
de construcción del Centro de Con-
venciones y Exposiciones de Ciudad 
Juárez, y se negó a pagarle.

El contrato habría ocurrido el 1 de 
abril de 2015 y se habría realizado en 
dos etapas, del 2 al 30 de abril, y del 4 
de mayo al 10 de septiembre de 2015.

Las facturas que amparan los 
trabajos presuntamente realizados, 
están fechadas el 14 de diciembre 
de 2015, por un total de 7.8 millones 
de pesos. Norte obtuvo copias de 
ambos documentos.

El 15 de diciembre de 2015 Anguia-
no y Bonilla se vieron las caras en la 
oficina de este último, calle Texco-
co 4923, el primero para reclamar el 
pago de las facturas y el segundo 
para responder que no pagaría.

Las versiones son distintas entre 
ambos empresarios. 

En tanto que Anguiano alega que 
se trata de una falta de pago a traba-
jos realizados, Bonilla plantea que en 
el fondo hubo un trato turbio alentado 
desde la oficina de Obras Públicas.

Los documentos presentados 
por ambos ante instancias judicia-
les, prueban que ambos construc-
tores participaron en tratos fuera 
de la ley, en contubernio con un 
funcionario del gobierno.

aNGuiaNo, calladito
El propietario de Constructora 

Anglo, José Luis Anguiano, no estu-
vo disponible en los teléfonos de 
su oficina de la avenida Teófilo Bo-
runda, para dar su versión sobre el 
caso. Personal de su empresa tomó 

los datos del reportero pero no re-
gresaron las llamadas.

MediNa, escurridizo
El ex director de Obras Públicas 

del Gobierno del Estado en la fron-
tera, Everardo Medina Maldonado, 
sí respondió la petición de entrevis-
ta vía telefónica, pero solo para co-
mentar que no estaba en la ciudad 
y no estaba enterado del tema. No 
quizo hacer más comentarios.

“Estoy fuera de la ciudad y des-
conozco lo que usted me está di-
ciendo”, expresó.

cMic llaMa
a la coNcordia

El presidente de la Cámara mexi-
cana de la Industria de la Construc-
ción en Ciudad Juárez (CMIC), Luis 
Mario Baeza, refirió que ninguno 
de los dos implicados se habían 
acercado a la Cámara para limar 
asperezas. Al menos, no en los tres 
meses que él tenía al frente del or-
ganismo.

“Los dos son excelentes ami-
gos míos, no tengo empacho con 
ninguno de los dos y soy el más 
interesado en que se lleguen a dar 
la mano; si como Cámara podemos 
servirles en algo, estamos a la or-

den”, comentó. 

Nada de qué
extrañarse

Entrevistado sobre el tema el 
actual subsecretario de Obras Pú-
blicas del Gobierno del Estado, An-
drés Carbajal Casas -quien sustitu-
yó a Everardo Medina Maldonado 
en el cargo- comentó que la obra 
en la cual se presentó la controver-
sia, fue asignada a Urbanizaciones 
y Construcciones BCH, recibida y au-
ditada sin ninguna irregularidad.

“Si entre ellos hicieron un arre-
glo debiera haber una relación con-
tractual y si no hay un documento 
que lo acredite, es algo que se cae 
solo, no tiene soporte”, comentó.

Respecto a la intervención de 
Medina Maldonado, dijo que no te-
nía elementos para asegurar que el 
exfuncionario haya participado en 
algo indebido, pero también opinó 
que no debería extrañar a nadie una 
conducta como la que se le adjudica.

“No tenemos por qué extrañar-
nos, porque dejaron un batidero, 
manejaron el gobierno como su 
negocio propio, fueron verdade-
ramente actos de mafia para sa-
quear. Si esto es cierto, es un acto 
de saqueo”, afirmó.
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local

CARLOS OMAR BARRANCO

Diego Dávila Escobedo, de 21 
años, no se había tomado muchos 
tragos la noche del martes 3 de ju-
lio de 2018.

Apenas los suficientes para 
marcar 0.89 grados en el alcoholí-
metro, equivalentes a primer grado 
de ebriedad.

Esa poca cantidad de alcohol fue 
suficiente para que el muchacho 
perdiera la noción de la responsabi-
lidad que implica conducir un auto.

Miembros de Alcohólicos Anóni-
mos (AA) dijeron para este reporte 
que casos como el de Diego abun-
dan en el Centro de Recuperación 
Cívica Total (CERECITO), donde son 
remitidos conductores detenidos 
por manejar en estado de ebriedad.

Ahí los AAs diariamente dan plá-
ticas de prevención sobre los 12 pa-
sos y sus grupos tradicionales.

“Para determinar si una persona 

es alcohólica o no, la cantidad de 
alcohol es irrelevante; lo importan-
te es cómo modifica su conducta y 
sus decisiones en pos de unas cer-
vezas”, señalaron.

Un alcohólico no es quien bebe 
alcohol, sino quien modifica sus prio-
ridades esenciales, por beber alcohol.

Ya sea que prefiera surtir la ne-
vera antes de completar la despen-

sa de sus hijos, abandone un com-
promiso laboral o decida conducir 
un vehículo, todo a costa de beber, 
su problema es que con esas deci-
siones manifiesta una tendencia 
auto destructiva de la que pocas 
veces se percata, hasta que la con-
secuencia es irreversible.

A más de ochenta kilómetros por 
hora Diego se pasó una luz roja e 
embistió a una familia que viajaba 
a bordo de un Honda Civic en el cru-
ce del bulevar Manuel Gómez Morín 
y la calle Camperos. 

El saldo trágico fue la muerte de 
la madre y uno de sus hijos, un bebé 
de brazos.

Otros tres pequeños y el papá 
fueron trasladados a recibir aten-
ción médica de urgencia con lesio-
nes muy delicadas.

Una nena de 11 años terminó 
con el brazo izquierdo con fractura 
expuesta en varias partes. Su her-
mano de 5 años sufrió fractura en 

la pierna izquierda. Ambos están en 
riesgo de perder movilidad por le-
siones en la pelvis.

La tercera hermanita, de 8 años, 
presentó una lesión en el pecho, 
por el denominado efecto latigazo 
provocado por el fuerte impacto.

En la sala de audiencias número 
uno de la ciudad judicial, cuando 
fue vinculado a proceso el viernes 6 
de julio, acusado de doble homici-
dio y lesiones imprudenciales, Die-
go escuchó el diagnóstico de cada 
uno de los lesionados.

También le leyeron que su 
acompañante, una señorita de 19 
años, tenía fracturada la clavícula.

No pudo contener el llanto y 
cuando la jueza de control, Yira Céli-
da Ochoa Contreras, le dio oportuni-
dad de hablar, pidió perdón. Pero el 
tiempo, no se podía regresar.

Deberá enfrentar el proceso en 
prisión preventiva, es decir, no tie-
ne derecho a la libertad bajo fianza.

una Mezcla MoRTal
A más de ochenta kilómetros por hora Diego se pasó una luz roja y embistió el auto en que viajaba
la familia Mercado en el cruce de Manuel Gómez Morín y Camperos, el saldo trágico fue la muerte
de la madre y un bebé de brazos, otros cuatro miembros de la familia lesionados

Casos como el de Diego 
Dávila abundan en el 

Centro de Recuperación 
Cívica Total (CERECITO), 

donde son remitidos 
decenas de conductores 

detenidos por manejar en 
estado de ebriedad

Alcohol
y volAnte

Diego Dávila durante su 
comparesencia en la Ciudad 
Judicial.
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Busca curar su dolor salvando a otros

GUADALUPE SALCIDO

José Víctor Mercado Soto, es un hom-
bre entrado en años, de semblante sere-
no y voz pausada. Abuelo de 11 nietos, aho-
ra le quedan sólo 10.

Al pequeño Dante, el más chiquito de 
todos, lo perdió el pasado 03 de julio en 
la noche, cuando el auto  en el que via-
jaba con sus padres y hermanos fue em-
bestido por un guiador ebrio, de 21 años 
que conducía a exceso de velocidad un 
vehículo sin placas y no tenía licencia, en 
la avenida Gómez Morín.

En los casi cuatro meses de vida del 
menor, vio a su nieto apenas dos veces, 
la tercera lo encontró muerto.

Víctor lleva una carga pesada en su 
corazón y no sabe si llorar porque alguien 
debe permanecer fuerte en esa familia. Se 
le ilumina el rostro al describir la belleza 
del pequeño y el gran parecido que tenía 
Dante con su hermano Leonel, de 6 años.

La chispa desaparece al recordar que 
hace unas “cuantas semanas”, cuando 
acudieron a visitarlo  no lo quiso cargar, 
se quedó con las ganas de darle un beso, 
sólo por que se sintió sucio.

Confiesa que llora su dolor, aunque 
muy poco porque se aguanta. Sus nietos, 
su hijo, el resto de la familia enfrenta un 
trauma muy fuerte, “hay un daño sicoló-
gico grande” por la tragedia vivida.

“En mi casa están llorando para liberar 
el alma, yo lloro menos que ellos, debe ha-
ber uno resistiendo con todas sus fuerzas 
el dolor para enfrentar lo que se nos ha 
venido encima”, dice mientras acicala con 
los dedos su abundante barba blanca.

Desconoce los detalles de lo que pasó 
esa noche triste porque no ha tenido 
oportunidad de hablar con su hijo Alber-

to, quien ha permanecido hospitalizado 
desde el día del accidente. Apenas el 
martes 10 de julio, una semana después 
del accidente, la familia se congregó en 
el hospital para darle la noticia de que 
había perdido a Gaby, su esposa y al más 
pequeño de sus hijos.

“No habíamos podido decírselo porque 
estaba débil su corazón, los médicos no lo 
habían recomendado. Hace apenas dos 
días nos dieron autorización”, menciona.

Víctor cree que ese día su hijo Alber-
to salió con su esposa e hijos a tomar un 
helado por el área de Sendero que es a 
donde les gusta ir, aunque también pu-
dieron ir visitar a familiares que viven 
muy cerca del lugar del accidente.

Insiste: “hay dolores acumulados, por 
eso oro por el responsable del accidente 
porque es una víctima de sí mismo, de su 
inmadurez. No abrigo rencor, ni venganza 
porque esos sentimientos no son acor-
des a mis valores”.

Hay una idea revoloteando por su 
mente, algo que debe hacer en memoria 
de los hijos que ha perdido y porque “hay 
muchos males” en esta ciudad.

El alcohol es uno de ellos, por eso esta 
mala experiencia lo está moviendo hacia 
el activismo. Una vez que avance con el 
duelo y sepulte a su nuera y nieto y se 
restablezca la salud de su hijo Alberto 
empezará a trabajar para que no haya 
más familias sufriendo a causa de la 
irresponsabilidad de un guiador ebrio.

“No quitaré el dedo del renglón hasta 
crear una organización para conscienti-
zar sobre el manejar en estado de ebrie-
dad, ya estoy buscando asesorarme con 
la organización MADD (Mothers Against 
Drunk Driving)”, advierte.

Dice que tal vez avance unos cuantos 
milímetros en un asunto donde hay kiló-
metros por hacer, pero no importa “estoy 
decidido a incursionar en esto por Gaby y 
por Dante”.

También quiere hacer un jardín como 
un homenaje a su nuera y su nieto, así es 
como Víctor sacude su dolor.

Llora muy poco porque se aguanta, pero 
las lágrimas que le han sacado juarenses y 
paseños, esas no las pudo contener. 

“Me ha hecho llorar el apoyo de la 
gente, la bondad y la generosidad, la ver-
dad yo no me imaginaba tanta generosi-
dad en este mundo.

Las palabras se atoran en su gargan-
ta, hace una pausa como evitando frenar 
las lágrimas, se las traga, nunca ruedan. 

Respira, fortalece otra vez la voz y 
piensa en voz alta como tratando de libe-
rar la carga que lleva por no haber besa-
do a su pequeño Dante: “tengo ese pen-
diente contigo, algún día te iré a buscar”.

En mi 
casa 
están 

llorando para 
liberar el alma, 
yo lloro menos 
que ellos, debe 
haber uno 
resistiendo 
con todas sus 
fuerzas el dolor 
para enfrentar 
lo que se nos ha 
venido encima”

A víctor Mercado un guiador ebrio le heredó una tragedia, perdió a su nieto de 4 meses
y a su nuera, no quiere que más familias juarenses sufran su misma pena

Los hermanitos Mercado enfrentan la pena de perder a su 
madre y al pequeño Dante.
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eSpecial

La Reserva 
de la Biósfera 

de Janos, un 
pequeño paraíso 

en México 
que todavía es 

considerado  
uno de los 

ecosistemas no 
alterados por 

la mano del 
hombre

de la naturaleza
m u y  CerC a  d e  n os ot ros

Maravillas
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escasos kilómetros 
de distancia de Ciudad Juárez se ubi-
ca una zona de extraordinaria belleza 
natural, rica en vida silvestre.

Se trata de la Reserva de la Biós-
fera de Janos, un pequeño rincón en 
México y en el mundo que todavía 
es considerado  uno de los ecosiste-
mas no alterados significativamen-
te por la mano del hombre.

Mide más de 5 mil kilómetros 
cuadrados, casi la totalidad del 
territorio del municipio de Janos y 
está compuesta de extensos valles 
cubiertos de pastizales nativos y 
enormes montañas.

La vegetación de la reserva  
comprende matorrales áridos, pas-
tizales, bosques de encino, pino y 
otras coníferas.

Habitan especies endémicas y 
representativas de las biodiversi-
dad nacional, muchas de ellas ame-
nazadas o en peligro de extinción.

La intervención que se ha hecho 
sobre la zona desde que fue decla-
rada Reserva de la Biósfera, el 8 de 
diciembre de 2009, originó que se 
asegurara también una conectivi-
dad del hábitat en Norteamérica.

Los pastizales de Janos son el 
hábitat de la única población de bi-
sontes en todo México. No obstan-

te, la reserva concentra una de las 
faunas más variadas del norte del 
continente.

Mantiene a la mayor población 
reproductiva de tecolote llanero y 
de águila, de los perritos de la pra-
dera, de osos negros, venados, bo-
rregos cimarrones, pecaríes, pumas, 
gato montés, mapaches, liebres, 
conejos del desierto, ardillas, aves 
y peces.

Janos es uno de los sitios más 
importantes del continente para la 
invernación de aves de pastizal y para 
la anidación de la cotorra serrana oc-
cidental, otra especie endémica.

Por su diversidad biológica, ha 

sido considerada una prioridad para 
la conservación de la naturaleza en 
Norteamérica, incluso la variedad 
de su fauna, en mamíferos mayores, 
se compara a la del Parque Nacio-
nal Yellowstone en Estados Unidos.

En la conservación de la reserva 
participa un grupo de profesionales 
que incluye académicos, ejidatarios, 
ganaderos, funcionarios, ciudada-
nos y organizaciones civiles nacio-
nales y extranjeras.

El reto de los conservacionistas 
es “mantener los procesos ecológi-
cos que moldean la gran diversidad 
biológica y cultural de la región”.

NORTE / REDACCIÓN

“Un espectáculo inolvidable, 
propio del siglo XIX, es observar 
en un atardecer entre los vastos 
pastizales llenos de vida, a 
la única población silvestre 
de bisonte de México y el 
suroeste de los Estados Unidos, 
desplazándose entre perros 
llaneros, coyotes y liebres, con el 
barullo de parvadas inmensas 
de gansos y grullas, anunciando 
la llegada del invierno. A lo lejos, 
en el horizonte, las estribaciones 
de la Sierra Madre Occidental, 
cobijan un mundo natural muy 
diferente, aún alejado del avance 
de la civilización.”

Extracto del folleto
Reserva de la Biósfera de 

janos, Chihuahua.
Herencia natural de México

Con información de Profauna A.C. y  la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
http://www.ecologia-unam.com.mx/wp-content/uploads/2016/02/2009-Folleto-Janos.pdf
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la esceNa
Plástica eN Juárez

Para Damasco en los últimos cuatro 
años la escena plástica ha crecido en 
Ciudad Juárez y cada vez se aprecia más.

“Mi primer mural lo pinté aproxi-
madamente hace seis años y era muy 
extraño porque estábamos pintando 
en la calle y pasaba la gente y gritaba 
cosas; ahora se esperan para platicar 
del proceso”, comentó.

El artista puso como ejemplo el 
mural de Juan Gabriel: cuando estaba 
trabajando en la grúa, había personas 
que lo esperaban para platicar.

“Me puso muy contento porque 
significa que la gente está recibiendo 
bien este tipo de cosas. Al fin de cuen-
tas nosotros lo hacemos porque nos 
nace hacerlo, pero es muy grato que la 
gente agradezca este tipo de cosas”, 
agregó.

a Futuro
Damasco no tiene en claro lo que 

hará en el futuro, pero lo que sí sabe 
es que estará haciendo lo que más le 
gusta: pintar.

“Es muy extraño, hace cinco años no 
hubiera visualizado el mural de Juan Ga-
briel ni este estudio o los tres viajes que 
he hecho a Europa; este proyecto no sé 
cuánto va a durar, pero sí puedo decir 
que voy a estar trabajando porque un 
proyecto me lleva a otro”, finalizó.

Síguelo en:
Instagram: Arturo Damasco
Facebook: Damasco
www.arturodamasco.com

FOTOS: NORTE
MARISOL	RODRÍGUEZ

“Fue hasta la 
preparatoria donde fui 
consciente de lo que era 
el arte. Empecé a tomar 
los pinceles y hasta la 
fecha no he dejado de 
hacerlo”

“Mi primer 
mural lo pinté 
aproximadamente 
hace seis años y era 
muy extraño porque 
estábamos pintando 
en la calle y pasaba la 
gente y gritaba cosas; 
ahora se esperan 
para platicar del 
proceso”

lementos de 
todo tipo: vi-
suales, ros-
tros, la figura 
humana y for-
mas impreci-
sas se mez-

clan en sus obras, que van desde 
un dibujo hasta un gran mural.

el iNicio
Damasco se dedica al arte de 

manera profesional desde hace 
ocho años, pero desde pequeño 
descubrió su gusto por el dibujo.

“Fue hasta la preparatoria don-
de fui consciente de lo que era el 
arte. Empecé a tomar los pinceles 
y hasta la fecha no he dejado de 
hacerlo”, comentó.

su iNsPiraciÓN
“La figura humana siempre es 

algo clave en mi obra, en sí la mu-
jer. Me gusta mucho plasmar la 
belleza”, expresó el artista que a 
cada obra dedica en promedio de 
un día a una semana.

Sobre lo que más disfruta de su 
profesión dijo que “en sí el hecho 
de pintar, aunque es trabajo y es 
pesado, siempre es satisfactorio”.

La disciplina que más le gusta 
es el dibujo, ya que lo considera 
relajante, “no es de pensar tanto 
como el color, solo dejarte ir”.

el Mural
a JuaN GaBriel

Entre sus obras, una de las que 
más destacan es el mural al Divo 
de Juárez, ubicado en la avenida 
Juárez, de quien siempre fue ad-
mirador.

“Desde niño siempre fui fan de 
su música. Yo creo que fue por mi 
mamá, siempre he sido como un 
alma vieja en el aspecto de la mú-
sica”, platicó.

Cuando lo contactaron para 
crear el mural estaba fuera de la 
ciudad, pero de inmediato acep-
tó. “Se tornó demasiado grande 
el hecho de que él viniera a ver el 
mural, que se le pudiera homena-
jear en vida fue muy satisfactorio 
para mí”.

De su trato con él dijo: “Tuve la 
oportunidad de conocerlo en per-
sona y tratarlo como amigo, era 
una excelente persona”.

daMasco studio
En marzo de 2016 inauguró su 

estudio y galería de arte con la 
colección “Miradas fronterizas”, 
una serie de 20 retratos de gran 
formato.
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