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ExigiMos
justicia

La revocación del resultado electoral para el ayuntamiento de Juárez por 
parte del Tribunal Estatal Electoral, que declaró nula la constancia de 
mayoría de votos a favor de Javier González Mocken y ordenó que en su 

lugar se otorgara al independiente Armando Cabada Alvídrez, deja a un pue-
blo confundido y desconfiado hacia las instituciones que debieron garantizar 
los principios de legalidad, certeza, igualdad e imparcialidad.

Los gobiernos pasan y la sociedad prevalece, pero el mayor retroceso que 
enfrentamos como sociedad, independientemente de quién haya sido el au-
téntico triunfador de las reñidas votaciones, es que los ciudadanos que parti-
ciparon y se comprometieron con el proceso democrático de elección de re-
presentantes populares, pongan en duda la credibilidad del sistema de poder 
político que tantos recursos y tiempo, nos han costado.

La calidad de la democracia a la que tenemos acceso es todavía limitada 
a la participación de los ciudadanos que en cada elección son tomados en 
cuenta solo como representes populares, esta no es la más deseable ni la 
mejor que cualquier sociedad puede aspirar, pero es la que tenemos por el 
momento y como ciudadanos debemos hacer valer nuestros derechos políti-
cos con lo que tengamos al alcance de nuestras manos.

Como sociedad no es conveniente permitirnos un retroceso más en la de-
bilitada calidad democrática que nos ofrece el juego político, pues nos ha 
costado mucho exigir que nuestros votos valgan y sean bien contados, como 
para que todavía nos detengamos en ponerlo en duda.

Más aún cuando en una elección tan cuestionada como de la que somos 
testigos ahora, lo peor que nos pudiera suceder es que las autoridades, im-
pugnadas desde su origen, tendrán que gobernar bajo la impopularidad de 
una comunidad que no reconoce o no acepta su mandato y que, por lo tanto, 
no está dispuesta a someterse, porque no representa la protección ni la de-
fensa de sus intereses.

Sea quien sea decretado ganador de las elecciones deberá llegar a la pre-
sidencia municipal sin ningún margen de dudas, pues de lo contrario se corre 
el riesgo de que los siguientes tres años serán de antagonismo y confron-
tación, de señalamientos de ilegitimidad hacia la autoridad, y de rechazo a 
aquellos órganos ciudadanos que convirtieron en batidero el proceso electo-
ral, lo que llevó a interponer denuncias penales por la posible comisión de de-
litos electorales graves, como la manipulación de cifras; haya sido con dolo o 
por error humano, pero se incurrió en un delito.

Estamos ante un tema de legitimidad con la que la autoridad ejerce el po-
der con el consentimiento de la colectividad. En la coyuntura de los grandes 
problemas de inseguridad y los grandes retos que tenemos como sociedad 
para contenerla y prevenirla, parece mucho más difícil que tengamos que dar 
este paso deseado en la dirección correcta, sin un consenso social mínimo 
para gobernar a nuestra ciudad.

Por eso es importante que si aspiramos a continuar esforzándonos en la 
construcción de un verdadero desarrollo político, en el que trascendamos el 
básico sistema de entrega de cheques en blanco a nuestros representantes 
populares, el sistema de justicia debe finalmente desahogar la votación de 
la elección del ayuntamiento del pasado primero de julio, con toda justicia, 
honradez y transparencia, en apego a los más importantes valores de respeto 
a la libertad y voluntad de los juarenses.

Insistimos, debe haber claridad, certidumbre y legalidad en lo ocurrido lo 
ocurrido el día de las elecciones. De lo contrario, sería mejor preferible anular 
el proceso y convocar a nuevos comicios para que no quede ninguna duda.

iMpugnación:
dEMocracia

dEbilitada
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Magistrados del Tribunal Estatal Electoral culpan al IEE y a la AMEJ
de haber violado los principios de imparcialidad y certeza

Salvador ESparza G.

El Tribunal Estatal Electoral (TEE) 
provocó polarización y desánimo 
ciudadano hacia las instituciones 
electorales al revocar el triunfo del 
candidato de Morena, Javier Gonzá-
lez Mocken; al igual que la intromi-
sión de los gobiernos en el proceso.

Esta situación está generando 
un entorno de ingobernabilidad y 
desconfianza hacia las próximas 
autoridades, sea quien sea decre-
tado ganador.

Los propios magistrados del Tri-
bunal Estatal Electoral enumeraron y 
reseñaron los errores que enmarca-
ron los comicios del pasado primero 

de julio, y que a la postre sirvieron de 
sustento para revertir la victoria ob-
tenida por Javier González Mocken, 
quien incluso ya había recibido su 
constancia de mayoría como alcalde 
electo del municipio de Juárez.

loS ErrorES

De acuerdo con el magistrado 
Jacques Adrián Jáquez, el Instituto 
Estatal Electoral con su actuar “pro-
vocó la violación al principio de cer-
teza, objetividad y legalidad, pues 
existieron errores y omisiones de la 
autoridad administrativa al momen-
to de llevar a cabo el cómputo final”.

Por su parte, el magistrado Julio 

César Merino Enríquez también re-
partió culpas a la Asamblea Muni-
cipal Electoral, “pues hizo una mala 
captura de los resultados. Violen-
tó su propio principio de certeza y 
entregó una constancia a quien no 
correspondía, según la voluntad 
ciudadana”.

El TEE También falló

En la sumatoria de circunstan-
cias en torno a las fallas del des-
aseado proceso, tomaron parte no 
solo la AMEJ y el IEE, pues el mismo 
Tribunal Electoral violentó la secre-
sía que deben guardar los jueces, al 
filtrar el fallo a favor de Cabada tres 

días antes de la resolución final.
Bajo este escenario quedará 

en duda si las elecciones del pri-
mero de julio fueron legítimas, o 
aún más, si el interés superior de 
respeto al voto y a la democracia 
fueron cumplidos a cabalidad, e 
incluso si, como apuntan algunas 
evidencias, hubo interferencia del 
Poder Ejecutivo estatal para inci-
dir en el resultado final.

Sea cual sea el fallo definitivo 
que emita en las próximas sema-
nas la Sala Regional de Guadalaja-
ra del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el único 
y gran perdedor de la contienda ha 
sido la ciudadanía.

Fraude y sospecha

Todos
Pierden

Cuarenta y cinco días después 
de la elección los juarenses 
desconocen quién será su 
próximo alcalde, luego de las 
impugnaciones de Armando 
Cabada Alvídrez y Javier 
González Mocken

Con esta sentencia queda 
el pasado en claro y 
se respeta la voluntad 
de los juarenses. Se da 
vista también de un 
profesionalismo que pudo 
ser bastante mejor en el 
desarrollo de la elección 
por parte de la Asamblea 
Municipal de Juárez”

JOSé RAmíREz
SALCEdO

mAGiStRAdO

El IEE provocó con su 
actuar la violación al 
principio de certeza, 
objetividad, y legalidad, 
pues existieron errores y 
omisiones de la autoridad 
administrativa al 
momento de llevar a cabo 
el cómputo final”

JACQUES AdRiáN
JáQUEz FLORES

mAGiStRAdO

La Asamblea Municipal 
hizo una mala captura de 
los resultados. Violentó su 
propio principio de certeza 
y entregó una constancia 
a quien no correspondía, 
según la voluntad 
ciudadana”

JULiO CéSAR mERiNO 
ENRíQUEz

mAGiStRAdO

Se modifica el cómputo 
municipal y se revoca la 
constancia de mayoría 
y validez de la elección 
emitida para la planilla 
Juntos Haremos Historia, 
para otorgársele a la 
planilla encabezada por 
Armando Cabada”

VíCtOR YURi
zAPAtA LEOS 
mAGiStRAdO

PRESidENt

Los números no 
mienten. Los números 
que presentó la AMEJ 
tuvieron que revertirse, 
ya que su actuar no fue 
correcto. Trabajamos 
para conservar el voto 
ciudadano y salvaguardar 
la democracia, ya que 
tristemente en México 
está basada en la 
desconfianza”

CéSAR WONG
miNiStRO PONENtE
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176,479
votos A fAvor

de CAbAdA Alvídrez

177,460
votos A fAvor

de González MoCken

981
votos A fAvor

de González MoCken

La VoLTereTa

anTes

175,134
votos A fAvor

de González MoCken

175,982
votos A fAvor

de CAbAdA Alvídrez

849
A fAvor

de CAbAdA Alvídrez

aHora

El iEE y la amE,
loS culpablES

De acuerdo con los magistrados inte-
grantes del TEE, la Asamblea Municipal 
Electoral de Juárez y el Instituto Estatal 
Electoral violentaron los principios de 
imparcialidad, certeza y objetividad. Ellos 
serían en primera línea los principales 
responsables de la gran falla que termi-
nó por descarrilar la elección.

La gran duda es: ¿Hubo fraude o no? Eso 
deberán resolverlo las autoridades que ya 
investigan la actuación de los dos princi-
pales organismos ciudadanos responsa-
bles de sacar adelante la fallida elección.

¿ciudadanoS 
E inSTiTucionES 
corrupTaS?

Si algo quedó en claro luego del fallo a 
favor de Armando Cabada, quien desde un 
principio señaló una serie de inconsisten-
cias en el proceso, fue que la credibilidad 
en la labor desempeñada por la autoridad 
electoral responsable de llevar a cabo la 
elección, y la participación misma de los 
ciudadanos tuvieron tufos de fraude, al 
realizar un mal conteo de votos, entre otras 
inconsistencias.

Gane quien gane la elección, sea Gon-
zález Mocken o Cabada, el gran reto será 
restablecer la confianza y credibilidad 
hoy perdidas por la realización de un pro-
ceso impregnado de inconsistencias.

No menos importante resulta la ac-
ción legal de la que serán objeto tanto 
la Asamblea Municipal como el Instituto 
Estatal Electoral, que fueron denuncia-
das ante el consejo general del Instituto 
Nacional Electoral, la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos Electo-
rales, y la Fiscalía General del Estado.

lA CredibilidAd
del iee y lA AMeJ,
por los suelos
•	 La	poca	credibilidad	de	los	organismos	

ciudadanos responsables de llevar 
a	cabo	la	elección.	La	AMEJ	y	el	IEE	
evidenciaron fallas, que en palabras de 
los magistrados del TEE, “violentaron el 
proceso”. Su mal desempeño deja un 
mal sabor de boca a lo ciudadanos.

lA leGitiMidAd
del nuevo Gobierno 
en entrediCho
•	 Gane	quien	gane	la	elección,	la	

legitimidad del próximo gobierno 
municipal permanece en duda, al 
no quedar claro lo que en realidad 
ocurrió durante el proceso. Quien sea 
decretado ganador deberá ser bajo los 
principios de certeza, transparencia, 
legalidad, credibilidad, justicia y el 
interés superior del respeto al voto. De 
lo contrario, se corre el riesgo de caer 
en la ingobernabilidad.

el tee tAMbién
es CulpAble
•	 La	secresía	de	los	magistrados	no	fue	
respetada.	Dos	días	antes	de	que	el	
Tribunal Estatal Electoral emitiera el 
fallo, fue filtrada intencionalmente 
la resolución a favor de Cabada. El 
principio de confidencialidad fue 
vulnerado. El magistrado ponente 
César Wong puso en aprietos la 
credibilidad del TEE, al tiempo de que 
el	magistrado	presidente	Víctor	Yuri	
Zapata	Leos	aseguró	que	no	había	
habido filtración en el sentido de 
favorecer	a	Cabada,	y	un	día	después	
ocurrió todo lo contrario.

lA intervenCión
del GobernAdor
•	 Antes,	durante	y	después	del	proceso	electoral	en	Juárez,	

Javier Corral fue señalado por los distintos actores de la 
elección de buscar incidir en el resultado. Pese a que el jefe 
del Ejecutivo lo niega, hay indicios de intervención, como la 
participación	de	Ricardo	Gándara,	esposo	de	la	secretaria	de	la	
Función Pública Stefany Olmos, en el  manejo de información 
delicada y sensible en la Asamblea Municipal de Juárez.

el pleito
CorrAl-CAbAdA
•	 El	antagonismo	político	del	gobernador	Javier	

Corral y el alcalde de Juárez Armando Cabada, 
cuyas diferencias irreconciliables están por llegar 
a los dos años, por el tema del nombramiento del 
secretario de Seguridad Pública.

CAbAdA, ACuMulA denunCiAs
•	 Al	menos	seis	denuncias	ante	la	Fepade	y	la	Fiscalía	General	son	las	que	

acumula Cabada por diversos delitos como uso de recursos públicos para 
fines	electorales,	desvío	de	recursos,	amenazas	(al	síndico	y	al	periodista	
Héctor	González	de	Televisa	Juárez),	otra	más	por	hostigamiento,	uso	
indebido del cargo público, discriminación, abuso de poder, esta última 
por	parte	de	la	regidora	Irma	Medrano	Flores.	Así	también	otra	por	
peculado	y	delitos	electorales	por	parte	de	Javier	González	Mocken.

el GrAn perdedor
•	 No	Cabada,	no	González	Mocken,	

sino los ciudadanos juarenses, 
cuyo ánimo queda dividido, con 
la desconfianza al tope hacia las 
autoridades electorales y los mismos 
gobiernos local y estatal.

¿QuÉ nos Queda?
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Villegas, 
compañero
de clase de 
Corral

El presiden-
te de la Asam-
blea Municipal 
Electoral de 
Juárez, Édgar 
Villegas Ba-
ray, es antiguo 
conocido del 
g o b e r n a d o r , 

Javier Corral Jurado.Ambos perso-
najes, Corral y Villegas, tienen un 
antecedente de amistad cuyos orí-
genes se remontan desde que cur-
saron sus estudios de derecho en 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez a finales de los 80.

Villegas Baray es abogado y 
maestro de la UACJ, donde también 
es coordinador del Programa de Li-
cenciatura en Derecho. Incluso se 
llegó a mencionar que podría ser 
director del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, al menos 
hasta antes de que el Tribunal Esta-
tal Electoral revocara el triunfo de 
Javier González Mocken para otor-
gárselo al independiente Armando 
Cabada, y hasta antes también de 
que Villegas fuera denunciado por 
Cabada ante la Fepade, por presun-
tamente haber alterado los resulta-
dos de la elección para ayuntamien-
to de Juárez.

Así como Villegas Baray fue pro-
movido desde Palacio para ocupar 
el cargo de presidente de la Asam-
blea Municipal en Juárez, lo mismo 
ocurrió con Héctor Nátera Aguilar, en 
la asamblea electoral de Chihuahua 
capital, quien con mejor suerte, lle-
vó a buen puerto la elección en la 
que fue reelecta Maru Campos.

La Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, la cual se encargará de resolver los medios 
de impugnación presentados por el equipo legal que defenderá la in-
conformidad del candidato Javier González Mocken, de la alianza Mo-
rena-PT-PES, a quien el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua le 
revocó el triunfo como alcalde de Ciudad Juárez.

A este tribunal le corresponderá estudiar y resolver el recurso de 
revocación del TEE de Chihuahua solicitado por los la defensa legal de 
González Mocken.

El tribunal está integrado por Gabriela del Valle Pérez, magistrada 
presidenta, y los también magistrados José Sánchez Morales y Euge-
nio Isidro Gerardo Partida Sánchez.

eugenio isidro Gerardo 
partida sánchez
Magistrado del Tepjf desde 2013

Gabriela del valle pérez
Magistrada presidente del Tepjf 
desde 2014

Jorge sánchez Morales
Magistrado del Tepjf desde 2015

Me preocupa que la 
mano del gobernador 
esté inmersa en el 
proceso electoral”

armando 
cabada

Hemos sido respetuosos
de las decisiones tanto
de los órganos electorales 
como de los tribunales 
electorales, por lo que 
rechazo los señalamientos 
injustos que afirman una 
intervención nuestra”

Javier corral

Ellos decidirán quién 
gobernará en Juárez

inTromisiÓn

caBada acusa,
corraL recHaza

Armando Cabada Alvídrez, candi-
dato independiente en busca de la 
reelección por la alcaldía de Juárez, 
de manera reiterada señaló al go-
bernador Corral de estar detrás de 
las elecciones.

Antes y después de los comicios, 
Cabada manifestó que el goberna-
dor habría antepuesto sus intereses 
por sobre la voluntad de los electo-
res juarenses.

Cuatro días después de las elec-
ciones Cabada acusó ante la prensa 
nacional en la capital del país que en 
la elección hubo intromisión de Corral 
y detalló la participación de funcio-
narios ligados al gobernador, como 
el caso de su presuntos vínculos con 
el presidente de la Asamblea Munici-
pal Electoral, Édgar Villegas, así como 
de Ricardo Gándara, nombrado por el 
IEE como funcionario de la Asamblea, 
con acceso a la bodega donde se res-
guardaron los paquetes electorales. 
Fue el encargado de organizar el pro-
ceso del recuento de votos.

Gándara, acusó el equipo de 
campaña de Cabada, “fue repre-
sentante de Corral en la Asamblea 
Municipal”. Además, es esposo de 
la secretaria de la Función Pública, 
Stefany Olmos.

El 6 de agosto, el independiente 
presentó una denuncia ante la Fepa-
de en contra de Édgar Villegas, presi-
dente consejero de la Asamblea, por 
violar el proceso electoral y posible 

alteración de los resultados.

corralniEGa
injErEncia

Los días posteriores al fallo del TEE, 
el gobernador Javier Corral negó en 
Ciudad Juárez haber metido las ma-
nos en el proceso.

“Hemos sido respetuosos de las 
decisiones tanto de los órganos 
electorales como de los tribunales 
electorales, por lo que rechazo los 
señalamientos injustos que afirman 
una intervención nuestra.

No tenemos nada que ver en nin-
guna de las resoluciones del Tribunal. 
Respetaremos las decisiones de los 
tribunales electorales”, aseguró.

Cinco días después de la elec-
ción, en la Ciudad de México ante 
medios de comunicación naciona-
les, Armando Cabada denunció la 
intromisión del gobernador panista.

Me preocupa que la mano del go-
bernador esté inmersa en el proce-
so electoral”, expresó Cabada.

Ambos personajes, desde que 
asumieron sus respectivos cargos 
en octubre de 2016, han protagoni-
zado varios desencuentros luego de 
aquella afirmación de Corral Jurado 
en el sentido de que Cabada traicionó 
su confianza, por el tema de la desig-
nación Jorge González Nicolás, ex fun-
cionario de César Duarte, como secre-
tario de Seguridad Pública.

TriBunaL eLecToraL deL Poder JudiciaL de La Federación
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carloS omar barranco

El presidente del Instituto Esta-
tal Electoral (IEE) Arturo Meraz atri-
buyó a errores humanos, sin mala 
intención, las fallas detectadas en 
la elección de Juárez.

Hubo yerros en el reconteo de 
votos por parte de la Asamblea Mu-
nicipal Electoral (AME) y también 
en la asignación de funcionarios de 
casilla por parte de operarios del 
Instituto Nacional Electoral (INE).

“Nosotros creemos que así es, 
que no son errores dolosos, sino 
propios del quehacer humano y 
también en base al tiempo, el can-
sancio”, expresó.

Dichas inconsistencias fueron 
puestas como argumento por el 
equipo jurídico del alcalde y can-
didato independiente Armando 
Cabada para lograr que el Tribunal 
Estatal Electoral (TEE) revirtiera los 
resultados de la elección a su favor.

En entrevista con NORTE, Me-
raz describió la elección de Juárez 
como “un proceso complicado”, por 
el número de personas que intervi-
nieron y por el tiempo que se requi-
rió para hacer los recuentos.

Los errores aritméticos consis-
tieron en que el personal de la AME 
no registró correctamente los re-
sultados de las sumas, después de 
que se hizo el recuento de votos.

Con esta equivocación se afecta-
ron los resultados tanto para el can-

didato independiente, como para el 
de la coalición Juntos Haremos His-
toria, Javier González Mocken.

También que se anularon casi-
llas donde ciudadanos que fungie-
ron como integrantes de la mesa 
directiva no pertenecían a la sec-
ción electoral.

Meraz aclaró que esa irregularidad 
correspondía atenderla o evitarla al 
personal del INE que estuvo recorrien-
do las casillas por toda la ciudad.

Dijo ser respetuoso de las dis-
posiciones de los órganos juris-
diccionales y se declaró en total 
disposición de atender todas las 
diligencias que sean requeridas 
para darle certeza a los juarenses 
sobre el resultado de la elección.

Indicó que de la revisión que se 
ha hecho de todo el proceso ya se dio 
vista a la Fepade, la FGE y el INE para 
determinar si existen delitos o faltas 
administrativas que sancionar o si 
no existe ninguna de las dos.

‘errores humanos’,
causa del batidero

1 Se corrige el cómputo municipal de la 
elección de ayuntamiento de Juárez 
realizado por la Asamblea Municipal, 

para quedar de la siguiente manera: 175 
mil	134	votos	a	favor	de	González	Mocken,	
por	175	mil	982	para	Cabada	Alvídrez.	Una	
diferencia de 849 votos.

2 Se declara la nulidad de la votación 
recibida en casilla conforme a lo 
establecido en el apartado 7 de la 

presente sentencia.

3 Se modifica el cómputo municipal de 
la elección de ayuntamiento realizado 
por la Asamblea Municipal de Juárez; y 

en consecuencia se revoca la constancia de 
mayoría	de	validez	de	la	elección	emitida	en	
favor de la planilla postulada por la coalición 
Juntos Haremos Historia, para otorgársele a 
la plantilla encabezada por Héctor Armando 
Cabada	Alvídrez.

4 Se ordena a la Asamblea Municipal de 
Juárez del Instituto Estatal Electoral 
que, una vez que cause estado la 

presente resolución, otorgue a la planilla 
encabezada por Héctor Armando Cabada 
Alvídrez	la	constancia	de	mayoría	y	validez	
correspondiente. Debiendo informar a este 
Tribunal sobre el cumplimiento a la presente 
sentencia, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a que ello suceda.

5 Se solicita al Instituto Estatal Electoral 
que en auxilio de las labores de 
este Tribunal, notifique la presente 

resolución a la Asamblea Municipal de Juárez, 
en un término no mayor a veinticuatro 
horas contadas a partir del conocimiento 
de la presente. Debiendo informar sobre el 
cumplimiento respectivo a este Tribunal en 
un plazo igual.

6 Dése vista con copia certificada de la 
presente	sentencia	al	Consejo	General	
del Instituto Nacional Electoral, la 

Fiscalía	Especializada	para	la	Atención	de	
Delitos	Electorales	y	la	Fiscalía	General	del	
Estado, para los efectos legales a que haya 
lugar.

¿QuÉ resoLVió eL TriBunaL
a FaVor de caBada?

Fuente: Tribunal Estatal Electoral.

Línea de TieMPo
2017

 5 de diciembre 
•	 Édgar	Villegas	Baray	es	nombrado	por	el	IEE	consejero	presidente	de	la	Asamblea	
Municipal	Electoral	de	Juárez.	Fue	compañero	de	clases	en	la	UACJ	de	Javier	Corral.

2018

 19 de junio
•	 Cabada	informa	ante	medios	de	comunicación	que	se	mueve	dinero	del	narco	en	la	
campaña	de	uno	de	los	candidatos.	No	da	nombres	ni	tampoco	presenta	denuncia.

 1 de julio
•	 Se	realizan	las	elecciones	en	medio	de	acusaciones	de	prácticas	ilegales	de	

morenistas e independientes.
•	 En	la	biblioteca	Arturo	Tolentino	es	detenida	la	subdirectora	de	Educación	
municipal,	Lourdes	Ríos,	con	material	electoral	a	favor	de	Cabada.	Finalmente	fue	
liberada por la PGR por falta de pruebas.

•	 Cabada	se	queja	por	inconsistencias	del	PREP.

 4 de julio
•	 Ante	lo	cerrado	del	resultado,	por	981	votos	a	favor	del	candidato	de	la	alianza	

Juntos Haremos Historia, se anuncia el recuento total de votos.

 5 de julio
•	 En	la	Ciudad	de	México,	Cabada	asegura	que	hubo	intromisión	de	Javier	Corral	

en el proceso. Acusa de dar línea a la Asamblea Municipal, y de participación de 
funcionarios ligados al gobernador, caso específico el de Ricardo Gándara, quien 
Corral quiso imponer en el Instituto Chihuahuense de Información y Transparencia. 
Gándara	es	esposo	de	la	secretaria	de	la	Función	Pública,	Stefany	Olmos.

•	 Gándara	es	la	representación	de	Javier	Corral	en	la	Asamblea,	acusaron	los	voceros	
de	Cabada,	además	de	su	cercanía	con	el	presidente	del	Instituto	Estatal	Electoral.

 13 de julio
•	 Por	981	votos	de	diferencia,	Javier	González	Mocken	gana	las	elecciones,	según	
la	AMEJ.	Ese	mismo	día	el	candidato	de	MORENA-PT-PES	recibe	la	constancia	de	
mayoría.

 18 de julio
•	 Armando	Cabada	anuncia	la	impugnación.	Hubo	errores
 en el conteo de las actas, afirma.

 20 de julio
•	 Abogados	de	Morena	denuncian	por	peculado	ante	la	Fiscalia	General	del	Estado	al	

candidato independiene, Armando Cabada, por supuesto uso de recursos públicos 
para asuntos electorales.

 19 de julio
•	 Cabada	es	un	mal	perdedor,	un	mentiroso,	al	afirmar	que	respetaría	los	resultados,	
dijo	González	Mocken.

 6 de agosto 
•	 Cabada	denuncia	ante	la	Fepade	a	Édgar	Villegas	Baray,	presidente	consejero
	 de	la	AMEJ	por	supuestamente	alterar	el	resultado	de	la	elección.

 9 de agosto
•	 Se	filtra	a	la	opinión	pública	que	el	Tribunal	Electoral	Estatal	fallará
 a favor de Cabada en una clara violación al ejercicio de secrecía.
	 El	presidente	consejero	lo	niega.

 11 de agosto
•	 El	Tribunal	Electoral	revoca	el	triunfo	de	Mocken	y	se	lo	otorga	a	Cabada,	por	

mayoría de votos de los magistrados: 4 a 1. 
•	 Se	ha	dado	certeza	a	la	elección,	asegura	el	independiente	Cabada	tras	fallo	del	
Tribunal	Estatal.	Defenderé	el	voto	hasta	con	mo	vida,	afirma.	Al	mismo	tiempo,	
González	Mocken	anuncia	impugnará	decisión	del	TEE	ante	el	Trife.

•	 Los	magistrados	del	TEE	culpan	y	responsabilizan	a	la	AMEJ	y	al	IEE	de	violentar	la	
elección así como pasar por encima de los principios de imparcialidad, certeza y 
legalidad, por lo que interponen denuncias por posible fraude.

 13 de agosto
•	 Respetaremos	y	apoyaremos	con	quien	sea	el	ganador,	afirma	el	gobernador	Corral.

 15 de agosto
•	 González	Mocken	impugna	ante	el	Trife	la	resolución	del	TEE	de	Chihuahua.	
MORENA	afirma	que	hubo	mano	negra	en	la	decisión	de	los	magistrados.	Alegan	
que	también	hubo	captura	incorrecta	en	actas	a	favor	de	Mocken	y	el	Tribunal	no	lo	
tomó en cuenta.

“No fueron 
errores 
dolosos, sino 
propios del 
quehacer 
humano, y 
también en 

base al tiempo, el cansancio”

arTuro meraz
PRESidENtE dEL iEE

la JusTiFicaciÓn
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gobierno

iMPugnación

‘Gobernará
la ciudad un 
alcalde electo 
por cuatro 
magistrados’
franciSco luján

Los dirigentes locales del PAN y 
PRI hicieron públicos sus posiciona-
mientos en torno a la sentencia del 
Tribunal Estatal Electoral que revirtió 
los resultados electorales de la elec-
ción del ayuntamiento de Juárez.

Ambos institutos políticos, a tra-
vés de sus dirigentes, en su momen-
to, avalaron y respaldaron el triunfo 
de Javier González Mocken como el 
ganador de las elecciones para pre-
sidente municipal.

“Ellos hicieron su revisión y toma-
ron en cuenta las pruebas que reci-
bieron y con base en la resolución 
de cuatro de los cinco magistrados, 

tenemos que confiar que se hizo un 
buen trabajo y que su opinión esta 
fundada en pruebas y documen-
tación que recibieron y tuvieron a 
la vista para poder resolver en ese 
sentido, pero será la instancia fe-
deral la que revise con más detalle 
con la jurisprudencia pertinente que 
tome en cuenta, a lo mejor, aspectos 
que en el tribunal local no se toma-
ron en cuenta”,  dijo Oscar René Nie-
to, presidente del Comité Directivo 
Municipal del Partido Revoluciona-
rio Institucional. 

 “Comparto la idea de que la  ma-
yoría de la gente estaba conforme 
con el sentido del dictamen de la 
Asamblea Municipal Electoral; si 
hubo errores me parece lamenta-
ble. Creo que los juarenses pueden 
quedarse con la impresión de que en 
los próximos tres años gobernará la 
ciudad un alcalde elegido por cuatro 
magistrados y no por la mayoría de 
los juarenses que con su voto deter-
minaron al triunfador”, dijo Sergio 
Madero, representante en ciudad 
Juárez del Partido Acción Nacional.

Desde el pasado sábado 11 de 
agosto el Tribunal Estatal Electoral dio 
vista al Instituto Nacional Electoral, a 
la Fiscalía Especializada de Delitos 
Electorales (Fepade), así como a la 
Fiscalía General del Estado, por la po-
sible comisión de delitos.

De acuerdo con lo expuesto por 
el magistrado presidente del TEE, 
Héctor Yuri Zapata Leos, fueron pre-
sentadas las denuncias por posi-
bles delitos electorales.

“No solo tenemos las facultades 
de remitir a la autoridad competen-
te para que indague alguna comi-
sión de algún delito y violaciones 
a las leyes en materia electoral”, 
mencionó.

En medio de los señalamientos 
como posibles responsables de al-
teración del resultados, se encuen-
tra el presidente consejero de la 

Asamblea Municipal Electoral, Édgar 
Villegas Baray, así como funciona-
rios de segundo y tercer nivel de la 
misma asamblea, e incluso los cap-
turistas que cometieron el supuesto 
error de alterar el resultado plasma-
do en las actas de escrutinio.

Ahora “corresponderá a la Sala 
Regional de Guadalajara determinar 
si nos confirma, modifica o revoca 
nuestra sentencia”, dijo Zapata Leos.

franciSco luján

No es la primera vez que los 
tribunales electorales revocan 
una elección al ayuntamiento de 
Juárez, en 2001 los partidos políti-
cos coaligados al PRI en la Alianza 
Unidos por Juárez, con el gober-
nador Patricio Martínez García a 
la cabeza, consiguieron que los 
magistrados del tribunal Estatal 
Electoral revocaran dos veces el 
triunfo del panista Jesús Alfredo 
Delgado Muñoz, quien a la postre 
terminó por convertirse en alcalde 
de Juárez (2002-2004).

El mismo tribunal local revocó 
el resultado del proceso electoral 
del 1 de julio, correspondiente a 
la elección del ayuntamiento jua-
rense, luego de que el presidente 
municipal independiente Armando 
Cabada Alvídrez, en su búsqueda 
por la reelección, impugnó la cons-
tancia de mayoría de votos otor-
gada a Javier González Mocken, de 
Morena.

Una de las coincidencias entre 
la judicialización de las elecciones 
de 2001 con las recientemente ce-
lebradas es que el entonces pre-
sidente del Comité Directivo Mu-
nicipal del PRI, Víctor Valencia de 

los Santos, encabezó la demanda 
en representación de la coalición 
Alianza Por Juárez encabezada por 
su partido.

 Después de 17 años, el mismo 
político volvió a ser un actor im-
portante en la reciente revocación 
judicial de los resultados electo-
rales de la elección del ayunta-
miento de Juárez, pero ahora re-
presentando la impugnación del 
candidato independiente.

Específicamente Valencia repre-
sentó los intereses y reclamos de 
Cabada Alvídrez durante el proceso 
del conteo y computo de la elección 
en la Asamblea Municipal Electoral.

El caSo dElGado

El panista Jesús Alfredo obtuvo 
el triunfo electoral en las eleccio-
nes de julio de 2001, pero enton-
ces el candidato Roberto Barraza 
Jordán y el PRI impugnaron por 
primera vez los resultados ante el 
Tribunal Estatal Electoral.

El mismo Tribunal local anuló 
las elección del ayuntamiento por 
la comisión del delito de peculado 
electoral, atribuido al presidente 
municipal panista, Gustavo Elizon-
do Aguilar.

PiFia
Tras
PiFia

Tribunal
esTaTal
elecToral

¿Negligencia o fraude?:
TEE interpone denuncias

está en manos del instituto 
nacional electoral, de la 

Fepade y la Fiscalía general 
del estado, indagar si hubo 
‘error humano’ o dolo en la 

alteración de resultados

reacciones del pri y del pan

para este municipio la impugnación no es 
novedad: ya en 2001 la Alianza unidos por Juárez 
consiguió que el el tee revocara en dos ocasiones 
el triunfo del panista Jesús Alfredo delgado

Las iMPugnaciones en Juárez
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La información hemerográfica 
da cuenta de que el motivo de la 
revocación de los resultados de 
la elección es que Elizondo influ-
yó en los resultados de la cam-
paña electoral, porque a través 
de spots en los medios de comu-
nicación electrónica, incluso del 
extranjero, contrató la difusión de 
mensajes que aludían a logros y 
desempeño del gobierno panista, 
expresamente prohibido por las 
leyes electorales.

En octubre del mismo año, 2001, 
el Tribunal Federal Electoral ratificó 
la primera anulación de la elección 
para el ayuntamiento de Juárez.

Como consecuencia, el Congreso 
de Chihuahua integrado por mayo-
ría de diputados priistas, designó a 
un organismo de concejales para 
que gobernara a la ciudad durante 
diez meses con el priista José Reyes 
Ferriz como presidente del Concejo 
Municipal de Juárez.

Reyes sería posteriormente al-
calde de Juárez (2007-2010) por las 
siglas del PRI.

El resultado de la segunda jorna-
da electoral de la misma elección 
se celebró el 12 de mayo de 2002, 
favoreciendo nuevamente a la can-
didatura panista representada por 
Jesús Alfredo y desfavoreciendo 
a la Alianza Unidos por Juárez con 
Barraza Jordán y Nora Yu como sus 
candidatos propietario y suplente.

Valencia de los Santos, quien 
defendió los votos reclamados 
por el proyecto político de Cabada, 

hace 17 años impugnó la segunda 
elección ganada por Jesús Alfredo, 
y ayer como hoy el Tribunal Estatal 
Electoral repitió la anulación de las 
elecciones.

Entonces con Valencia a la cabe-
za del PRI, el presidente del Tribunal 
Electoral local admitió el alegato 
para la anulación de las elecciones, 
bajo la cuestión de que una deter-
minada cantidad de boletas se evi-
denciaron trazos “aparentemente 
semejantes” o “aparentemente 
diferentes”. La elección había sido 
decididamente “manchada”.

Cabe recordar que de los 43 agra-
vios presentados por la Alianza Uni-
dos por Juárez, el Tribunal Estatal 
consideró que cinco tenían funda-
mentos y solo un agravio era cali-
ficado como grave: la alteración de 
boletas cuantificadas como votos 
nulos, según un análisis grafológico 
y grafoscópico hecho por la Procura-
duría General de Justicia del Estado.

El TrifE lE hizo
juSTicia a loS
ciudadanoS

Como consecuencia de que los 
magistrados locales anularon por 
segunda vez la misma elección, el 
juicio continuó en el Tribunal Fede-
ral Electoral donde finalmente vali-
dó los resultados de la elección ex-
traordinaria del 12 de mayo de 2002.

En la revisión del juicio, los ma-
gistrados federales, al frente de la 
ponente del proyecto de acuerdo 

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, 
revirtieron la anulación de los co-
micios bajo la afirmación de que las 
pruebas o evidencias presentadas 
no servían para establecer que las 
supuestas irregularidades se ha-
bían presentado en la mayoría de 
las casillas.

Las cifras definitivas del proceso 
extraordinario otorgaron al PAN el 
triunfo con 139 mil 356 votos contra 
137 mil 127 de la Alianza Unidos por 
Juárez.

Así lo argumentaron las máxi-
mas autoridades electorales del 
país: "El TEE de Chihuahua actuó in-
correctamente al haber declarado 
la nulidad de la elección, ya que se 
apoyó para arribar a esta determi-
nación en una supuesta alteración 
de los votos nulos encontrados en 
los 110 paquetes electorales, los 
cuales fueron abiertos por la Asam-
blea Municipal.

Pero el Tepjf llegó a la convic-
ción de que las conclusiones rela-
tivas carecen de sustento lógico y 
jurídico, toda vez que la inspección 
ocular en la que se basó el TEE para 
determinar que existe alteración 
en los votos nulos, no reunió los re-
quisitos necesarios para otorgarle 
valor probatorio".

vuElvEn
loS fanTaSmaS 

El magistrado presidente del TEE 
José Rodríguez Anchondo, fue el po-
nente del primero y segundo pro-

yecto de anulación de las dos elec-
ciones. Siempre negó la influencia 
del gobernador en turno.

El fantasma de los votos nulos 
volvió a presentarse en el proceso 
de la contabilidad y cómputo de la 
votación de la elección del ayunta-
miento (2018-2021), por los “inde-
pendientes y los mokenistas; prin-
cipalmente a instancias de estos 
últimos reclamaron la aparición de 
boletas electorales con doble in-
tención de voto, con tintas y trazos 
diferentes.

laS invESTiGacionES 
dE la fEpadE

Esta vez no fue el órgano de 
procuración de justicia del gober-
nador en turno quien tomó esta 
denuncia para su investigación, 
sino la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), cuyos resultados aún se 
desconocen junto con otras cuatro 
investigaciones que desahogan. 

Una de ellas involucra a colabora-
dores de la administración indepen-
diente detenidos en una biblioteca 
pública municipal, supuestamente 
operando el pago de votos.

Más de 20 mil boletas electorales 
se contaron como votos nulos, algo 
también atípico de esta elección que 
tiene semejanzas con las de hace 
más de tres quinquenios, cuando la 
credibilidad del proceso y la legitimi-
dad de los funcionarios electos fue-
ron puestos a prueba.

jesús alfredo
delgado

Patricio martínez josé reyes Ferriz javier gonzález 
mocken

javier corral armando cabada
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franciSco luján

El Sistema Estatal Anticorrup-
ción (SEA) de Chihuahua nació 
arropado de señalamientos e in-
consistencias que ponen en duda 
su legitimidad, debido a que el or-
ganismo ciudadano que lo rige es 
dirigido por un panista, y porque al-
gunos funcionarios que lo integran 
enfrentan demandas en los tribu-
nales debido a que se les acusa de 
haber sido impuestos por el gober-
nador, Javier Corral Jurado.

Fue desde la instalación del Con-
sejo de Participación Ciudadana, 
en cuya estructura ciudadana des-
cansa la credibilidad de la nueva 
institución, que brotaron los señala-
mientos, las críticas y los cuestiona-
mientos en torno a su integración, la 
pluralidad, la legitimidad y la inde-
pendencia de los consejeros.

Los representantes del Congre-
so del Estado por unanimidad apro-
baron la Ley Estatal Anticorrupción, 
y contravinieron las bases mínimas 
de la Ley General del Sistema Anti-
corrupción, con respecto a la  se-
lección de las personas que com-
ponen el nuevo orden institucional 
ciudadanizado. 

Ante las inconsistencias en el 
proceso, las fracciones de diputados 
del PRI y Morena, llevan meses soli-
citando la reposición de la selección 
de los integrantes del Comité de Par-
ticipación Ciudadana (CPC), porque 
los requisitos con los que fueron ele-
gidos, los cinco ciudadanos que lo 
integran, contradicen la Ley General.

El Sistema Estatal Anticorrup-

ción está compuesto por el CPC 
que debe  proponer, promover, ex-
hortar y articular con organismos 
de la sociedad civil; por el Comité 
Coordinador Estatal, que tiene que 
involucrar  a las instancias de fis-
calización, justicia y transparencia 
del Gobierno Estatal, y por los muni-
cipios concurrentes.

El  Comité de Participación Ciu-
dadana es la figura más importan-
te, porque en ella está la base de la 
credibilidad del sistema, lo preside 
un panista en activo, contravinien-
do con ello el procedimiento legal.

El proceso de integración de este 
mismo comité incluyó a otros ciuda-
danos, quienes aparentemente tie-
nen nexos panistas. También en este 
proceso de selección  se denunció 
el tráfico de influencias. La mayoría 
de los consejeros son de Chihuahua 
capital, solo una mujer juarense par-
ticipa en esta estructura.

Es importante destacar que el 
Comité Coordinador fue instala-
do por diversos funcionarios que 
cuentan con demandas inter-
puestas en el Poder Judicial y en 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, principalmente por acusa-
ciones que involucran la intromi-
sión del gobernador panista.

conTra la lEy

El artículo 34 fracción IX de la Ley 
General del Sistema Anticorrupción 
señala que para ser secretario téc-
nico y para ser integrante del Comi-
té de Participación no pueden ser 
personas  afiliadas a los partidos 

políticos ni  haber ostentado car-
gos directivos  en los mismos du-
rante cuatro años antes de la emi-
sión de la convocatoria; la ley local, 
de la que se derivaron las reglas de 
selección ciudadana,  impuso como 
requisito un mínimo de tres años.

De lo anterior se desprendió un 
proceso que permitió que el actual 
presidente del Comité de Participa-
ción Ciudadana sea miembro activo 
del PAN, José Antonio Enriquez Ta-
mez. Pertenece al mismo partido 
político en el poder, denunció Olga 
Elena Ponce Frescas, quien partici-
pó como integrante del Comité de 
Selección.

La Ley General fija que los postu-
lantes del organismo ciudadanizado 
deben tener cuando menos 35 años, 
pero esta disposición también es 
discordante con la legislación local 
que permitió que el grupo de selec-
cionadores expertos designaran es-

pecíficamente a un consejero ciuda-
dano que tiene menos años de que 
los que dicta el canon.

La  comprobación de la  antigüe-
dad de titulación universitaria y la 
edad mínima de 35 años que fija 
la Ley General para la selección de 
los consejeros ciudadanos, como 
lo  difundió Ponce Frescas,  también 
muestra incongruencias en el proce-
so de selección de los ciudadanos.

En este caso la legislación local 
dio entrada a la elección del ahora 
consejero René Moreno Medina , un 
ingeniero mecánico de 30 años, re-
sidente de la ciudad de Chihuahua, 
formado en el ITSM.

Aunque promotor y comprome-
tido con las prácticas de transpa-
rencia y rendición de cuentas, entre 
otros activos en su capital perso-
nal, de acuerdo con la Ley General 
no debería haber sido avalado por 
el Comité Seleccionador.

gobierno

integrantes de la comisión
seleccionadora

La inTroMisión de corraL: sisTeMa esTaTaL

“el comité de Participación ciudadana debe
ser integrado por verdaderos ciudadanos sin conflictos de 

interés, sin influencias partidistas o gubernamentales”
olGA ponCe frAnCo, seleCCionAdorA

inTroMisión,
e iLegaLidad
la selección de los integrantes del Comité 
Anticorrupción no estuvo apegada a lo que establece
la ley General del sistema Anticorrupción; algunos
de los selecionados tienen fuertes vínculos con el pAn
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El Consejo Seleccionador eligió a 
los aspirante del Consejo Ciudadano 
y los resultados de su evaluación son 
de acceso público, a través de su pro-
pia página que transparenta todo el 
proceso de selección.

En el mismo espacio de rendición 
de cuentas, a propósito de la incon-
formidad de la seleccionadora, cabe 
la pregunta: ¿Las designaciones de 
las consejeras Ana Isabel Terrazas 
Cerros y Liliana Ochoa Ortega cum-
plieron con las disposiciones que 
deberían de garantizar su autonomía 
frente a los intereses de los partidos 
y los gobiernos?, como lo esperaría la 
sociedad.

Terrazas Cerros, recomendada 
por sectores empresariales de Chi-
huahua y Cuauhtémoc, fungía en-
tonces como jefa de cinco auditores 
de la sindicatura panista del Munici-

pio del Municipio de Cuauhtémoc.
Mientras que la consejera Liliana 

Ochoa, con una conocida  y amplía  
trayectoria en organizaciones de la 
sociedad civil que la recomendaron 
ampliamente, consigna en su curri-
culum vitae que  fue consultora de la 
Comisión de Grupos Vulnerables de la 
Cámara de Diputados el 2016,  cuando 
el panista Gustavo Madero presidía di-
cha Comisión. El mismo Madero hasta 
hace poco fue jefe de asesores del go-
bernador Javier Corral Jurado.

¿Esta trayectoria las invalida? Por 
lo menos no lo consideraron de esta 
manera los nueve miembros del Comi-
té Seleccionador, pero lo que es cierto 
es que no todos los reglamentos de la 
ley local han sido generados y aproba-
dos en el Congreso de Chihuahua.

La convocatoria estableció que, 
otra vez conforme a la ley local, los 

aspirantes no pueden ostentar la 
titularidad  de alguna de las depen-
dencias o entidades de cualquier 
orden de gobierno, del Poder Judi-
cial, magistratura o integrante del 
Consejo de la Judicatura durante un 
año antes de la fecha de la probable 
designación.      

Ponce, quien es vocera del Comi-
té Seleccionador, dio a conocer que a  
causa de esta flexibilización de requisi-
tos 76 personas se inscribieron como 
aspirantes: más del 50 por ciento eran 
afiliados a un partido político y varios 
de ellos funcionarios públicos activos 
en el gobierno estatal.

En la recta final del proceso de 
selección de los ciudadanos, por el 
primer filtro pasaron 18 y de estos 
escogieron a los actuales cinco ti-
tulares del Consejo de Participación 
Ciudadana del SEA.

Formaron 
un Consejo 
’chihuahuita’

Una vez emitida la convocatoria 
solo se socializó durante pocos días, 
ya que se publicó el 24 de enero de 
2018 en el Periódico Oficial del Estado y 
hasta el día 2 de febrero en los diarios 
de principal circulación. El plazo para el 
registro venció el día 6 de febrero del 
mismo año. 

La seleccionadora hizo público que 
no hubo una amplia difusión de la con-
vocatoria y, por lo tanto, “la gran parte 
de la ciudadanía no se enteró y si lo 
hizo no tuvo tiempo de analizar bien 
su contenido, motivarse o motivar a 
personas conocidas, ciudadanos inte-
resados en el combate a la corrupción 
que cumplieran el perfil, además sin 
tiempo de reunir los requisitos docu-
mentales”, observó Ponce Frescas.

Ponce  y su homóloga consejera 
Ivonne Arroyo durante siete días de-
batieron intensamente  para que las 
reglas  de selección del Consejo Ciu-
dadano se hicieran con la legislación 
federal, pero no convencieron a la ma-
yoría de expertos.

Los nueve expertos Comité Seleccio-
nador, elegidos por los diputados de la 
Comisión Especial Anticorrupción y ra-
tificados por el Congreso de Chihuahua, 
todos tienen trayectorias como profe-
sionistas, académicos y empresarios en 
la  sociedad de Chihuahua .

Estos mismos páneles de espe-
cialistas en temas de administración 
y finanzas, evaluación y fiscalización 
son quienes a su vez seleccionaron e 
integraron el Consejo de Participación 
Ciudadana, al principio solo con pos-
tulantes de la capital de la entidad, 
aunque la salida del “consejero ho-
mofóbico”, cuyo caso se detalla más 
adelante, abrió la puerta a Yadira Lo-
zano Fernández, la única consejera de 
Ciudad Juárez.

La Comisión Seleccionadora desig-
nó en un principio a  José Antonio En-
ríquez Tamez, René Moreno Medina, 
Joaquín Treviño, Ana Isabel Terrazas y 
Liliana Ochoa.

sE ENTromETEN parTidos y GobiErNo

En	Chihuahua,	a	diferencia	de	otros	estados	
del país, el proceso de instalación del Sistema 
Anticorrupción de Chihuahua se determinó 
que no se descalificará la trayectoria política de 
las personas para no restringir la participación 
ciudadana, en la composición de los organismos e 
instancias del nuevo Sistema.

“Privilegiamos la participación 
ciudadana haciéndola más plural”

Jorge Carlos Soto Prieto (PAN), presidente de la 
Comisión	Especial		Anticorrupción	del	Congreso.

Panista, el Primer Presidente del consejo ciUdadano
El	primer	presidente	electo	del	

Consejo, enríquez tamez, fue jefe de 
la	Oficina	de	Informática	de	la	PGE	en	
1992 durante el primer gobierno panista 
del	Estado	y,	más	recientemente,	
en 2014 fue secretario técnico del 
Fideicomiso	de	Competitividad	para	
la	Seguridad	Ciudadana	(FICOSEC):	Un	
organismo de participación ciudadana 
único en el país, fundado en respuesta 
de los empresarios chihuahuenses 
tras la fallida gobernabilidad en la 
entidad causada por descontrol de la 
delincuencia. 

tamez tiene entre
25	y	30	años	militando	
en el PAN.

•	Carlos	Alejandro	Rivera	Estrada
•	Víctor	Manuel	Villagrán	Escobar
•	Ivonne	Alicia	Arroyo	Picard
•	María	Guadalupe	Longoria	Gándara
•	Javier	García	Gutiérrez

•	Héctor	Martínez	Lara
•	Jesús	Robles	Villa
•	Magdalena	Verónica	Rodríguez	Castillo
•	Olga	Elena	Ponce	Frescas

*La Comisión Seleccionadora funciona desde el 16 de enero de 2018

Panel de eXPertos

integrantes de la comisión
seleccionadora

•	Jorge	Carlos	Soto	presidente	(pAn)
•	Hever	Quezada	Flores	secretario	(PVEM)
•	Miguel	Alberto	Vallejo	Lozano	(PMC)
•	Blanca	Gámez	(pAn)
•	Miguel	Francisco	La	Torre	Sáenz	(pAn)

•	José	Antonio	Enríquez	Tamez	(pAn)
•	René	Moreno	Medina
•	Ana	Isabel	Terrazas
•	Liliana	Ochoa
•	Norma	Yadira	Lozano	Fernández

La Comisión Seleccionadora designó en un 

principio	al	ingeniero	Treviño	que	fue	destituido	

y sustituido por la única juarense

diPUtados

ciUdadanos

anTicorruPción
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La coordinadora de diputadas 
del PRI, Isela Torres, presentó al 
Congreso del Estado una iniciativa 
para pedir la reposición de la selec-
ción de 5 personas para el Comité 
Ciudadano Anticorrupción.

Los priistas, en voz de Torres, 
consideraron que el Sistema nació 
manchado por tintes partidistas, 
conflictos de intereses,  comenta-
rios homofóbicos y discriminato-
rios. “Significa una vergüenza na-
cional”, expuso Torres.

La fracción de los diputados de 
Morena, pidió al Congreso del Es-
tado que la selección de los inte-
grantes del Comité Ciudadano Anti-
corrupción se conduzca de manera 

independiente a los intereses de 
los partidos políticos.

El Centro de Derechos Humanos 
de las Minorías pidió por escrito al 
diputado panista Jorge Carlos Soto 
Prieto, presidente de la Comisión 
Especial Anticorrupción del Con-
greso de Chihuahua, la inmediata 
reposición del proceso de designa-
ción de los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana del SEA.

Denunciaron que la convocato-
ria para la selección de los conseje-
ros fue escasamente difundida por 
el Congreso del Estado y señalaron 
además que no todos los conseje-
ros elegidos cumplen con los requi-
sitos del perfil.

la oTra
campaÑa

Olga Elena Ponce Frescas, la  ex-
perta del panel de nueve seleccio-
nadores, por su cuenta inició en sus 
redes sociales de Facebook una 
campaña de recolección de firmas 
para promover ante el Congreso una 
reforma a la Ley Anticorrupción del 
Estado de Chihuahua, obteniendo las 
mil rúbricas que se necesitan para 
esta acción, que la misma Ponce lla-
mó: “Unidos Contra la Corrupción”.

La seleccionadora propuso que 
se adecue la Ley del Sistema Anti-
corrupción del Estado de Chihuahua 
para que sea equivalente a la Ley 

General y no permita que miembros 
de partidos políticos se registren 
como aspirantes.

También buscó que el Comité de 
Participación Ciudadana sea inte-
grado por verdaderos ciudadanos sin 
conflictos de interés, sin influencias 
partidistas o gubernamentales.

¿Qué es lo positivo? Se pregun-
tó Olga Elena Ponce Frescas: “Que 
el sistema ya está establecido en 
ley y se contempla la participación 
ciudadana con atribuciones, con 
facultades. Está demostrado que 
solo con vigilancia del ciudadano, 
con la denuncia y su seguimiento a 
los hechos de corrupción se podrá ir 
incidiendo en este cáncer”.

nació
MancHado

priistas insisten en la reposición del Comité por tener tintes partidistas,
conflicto de interés y posturas homofóbicas y discriminatorias

gobierno La inTroMisión de corraL: sisTeMa esTaTaL



EL Caso dEL 
CoNsEJEro 
HomoFóbiCo

La actuación del Comité Selección  no estuvo exenta de 
cuestionamientos.

La crítica mejor fundamentada recayó en el proceso de  
designación del ingeniero Joaquín Treviño Dávila,  quien en 
la entrevista ante el panel seleccionador reclamó a los dipu-
tados locales que se desentienden de  asuntos importantes 
por andar casando a “maricones” , pero aún así lo designaron 
miembro del Comité de Participación Ciudadana del SEA.

En la evaluación del empresario del ramo de la construc-
ción participaron, como parte del Comité Seleccionador, la 
presidenta y una consejera de la  Cámara de la Industria de la 
Construcción, de la ciudad de Chihuahua, a la que el mismo 
Treviño es socio activo.

Este caso específico lo descalificaba doblemente ya que 
a las acusaciones de discriminación se añadió que también 
habría incurrido en un típico caso de conflicto de intereses.

El mismo Comité de expertos seleccionadores que eva-
luaron altamente a Treviño, revocó la designación de este y 
en su lugar designaron a la postulante Norma Yadira origina-
ría de esta ciudad. 

El Centro de Derechos Humanos de las Minorías deman-
dó la inmediata reposición del proceso de designación de los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA.

Argumentaron que el proceso denota falta de ecuani-
midad y escrutinio ya que los evaluadores pasaron por alto 
las declaraciones homofóbicas de uno de los aspirantes y 
que pese a esto lo seleccionaron en el organismo ciudada-
no anticorrupción.

También pusieron en tela de duda el hecho de que dos 
de los nueve miembros del panel expertos del Comité Se-
leccionador, María Guadalupe Longoria Gándara y Verónica 
Rodríguez Castillo, fueron juez y parte  ya que aunque  son 
miembros de la cámara de la construcción votaron en el pro-
ceso de selección del destituido Treviño, también del mismo 
sector empresarial en la capital del estado.

¿Cuáles son las reglas a las que se acogieron los diputa-
dos de la Comisión Especial Anticorrupción, para la designa-
ción del panel de nueve expertos responsables a su vez de la 
selección de los cinco integrantes del Consejo de Participa-
ción del SEA?

La Ley Estatal Anticorrupción del Estado señala que di-
cha Comisión Especial es seleccionada por el Poder Legisla-
tivo con el acuerdo del Ejecutivo. 

Particularmente  llama la atención la participación del “se-
leccionador” Héctor Martínez Lara quien fue director General 
del Centro Estatal de Estadística Criminal de la Fiscalía General 
del Estado del gobierno panista de Chihuahua hasta  2017.

También fue director de la Escuela Estatal de Policía en el 
sexenio priista de José Reyes  Baeza.

El cuestionamiento obligado es por qué los consejeros 
ciudadanos  tienen que guardar una distancia con respecto 
al tiempo que estuvieron en el  servicio público y los seleccio-
nadores que los eligieron no pasaron por el cumplimiento de 
este mismo requisito. 
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Después de la instalación del Comité Se-
leccionador y del Consejo Ciudadano, el paso 
siguiente para la puesta en marcha del SEA fue 
la instalación de su Comité Coordinador: el or-
ganismo que establecería los mecanismos de 
colaboración y vertebración entre las diferen-
tes entidades que en sus respectivos ámbitos 
de competencias investigaría y sancionaría a 
funcionarios que incurren en actos de corrup-
ción, en el gobierno local.

En marzo de 2018, el 
Congreso de Chihuahua 
autorizó la instalación del 
Comité Coordinador del SEA 
con el nombramiento del 
panista José Enrique Ta-
mez, quien lo preside, en su 
calidad de presidente del 
Consejo de Participación 
Ciudadana del SEA.

Los titulares del Consejo 
de la Sindicatura del Su-
premo Tribunal de Justicia 
del Estado, Julio César Jiménez Castro; el de 
la Auditoría Superior del Congreso del Estado, 
Armando Valenzuela Beltrán, encargado del 
despacho; la secretaria de la Función Públi-
ca, Stefany Olmos Loya; y el del Instituto Chi-
huahuense de Transparencia y Acceso a Infor-
mación Pública (ICHITAIP), Alejandro de la Rosa 
Montiel, son los integrantes de las entidades 
que componen la Coordinación del SEA.

El Comité Coordinador fue instalado por di-
versos funcionarios involucrados en deman-
das en el Poder Judicial y en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, principalmente por 
acusaciones y demandas que involucran la in-
tromisión del gobernador Corral.

En el caso del titular del Instituto de Trans-
parencia, de la Rocha Montiel, hasta agosto se 
había sostenido como presidente del Ichitaip, 

no obstante que el Poder Judicial de la Federa-
ción dictaminó que su nombramiento era ile-
gal y en respuesta a esta sentencia promovió 
un juicio de revisión que no ha sido resuelto.

De la Rocha fue impugnado por Rodolfo Ley-
va Martínez quien, sostiene, que fue sustituido 
de la presidencia del organismo por órdenes 
del gobierno panista de Chihuahua, debido a 
que supuestamente se negó a darle trabajo a 
Ricardo Gándara, esposo de la secretaria de la 

Función Pública del gobier-
no de Javier Corral.

El auditor Superior del 
Estado Armando Valen-
zuela es otro caso: este 
protagonizó un  escándalo 
después de que supues-
tamente fuera también 
impuesto por el  Poder Eje-
cutivo del Estado, lo que 
derivó en una pugna panis-
ta, por la defensa de la au-
tonomía del Poder Legisla-

tivo, que le costó la coordinación de la fracción 
mayoritaria panista del Congreso, al diputado 
Miguel La Torre.

La cereza en el pastel  la representó el titu-
lar del Consejo de la Judicatura, Jiménez Castro, 
quien además de ser magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, actualmente 
enfrenta una demanda ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

La misma SCJN invalidó el nombramiento de 
Jiménez Castro como presidente del TSJE, a raíz 
de la impugnación promovida por el magistra-
do Gabriel Humberto Sepulveda Reyes, debido a 
que no cumplió con el requisito de antiguedad.

En abril de 2018 el magistrado Pablo Héctor 
González Villalobos fue elegido como presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJ) hasta el 4 de octubre de 2020.

el comité
coordinador: 
La CErEza
EN EL pasTEL

integrado por funcionarios 
estatales involucrados en 

demandas con el Poder 
judicial y la suprema corte 
de justicia de la nación por 
la supuesta injerencia del 

gobernador

anTicorruPción
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Salvador ESparza G.

Con un año de retraso, el Sistema Estatal Anticorrupción 
de Chihuahua llega tarde a la conformación de la Fiscalía 
Anticorrupción, la cual fue aprobada por el Congreso local 
hace un año pero permanecerá acéfala al menos hasta la 
segunda o tercera semana de agosto, cuando los diputa-
dos decidan quién será el titular de la Fiscalía. Este surgirá 
de una terna propuesta por un Panel de Especialistas con-
formado por personajes seleccionados por el despacho de 
gobernador, Javier Corral.

Bajo sospecha de manipulación y presión, desde el 
ejecutivo, el Panel de Especialistas deberá seleccionar de 
entre una lista de 23 aspirantes, solo a la terna que será 
presentada al Congreso para elegir al primer fiscal respon-
sable de perseguir actos de corrupción.

El diputado panista Jorge Soto, presidente de la Comi-
sión Especial Anticorrupción, es quien encabeza y organiza 
el proceso.

Los contendientes de los cuales debe surgir una terna que 
luego será sometida a consideración al Congreso del Estado 
para la votación final, son Érika Judith Jasso Carrasco, Fran-
cisco Javier Acosta Molina, Édgar García Urueta, Ricardo Már-
quez Ramírez, Jesús Flores Durán, Eduardo Cháirez Coz, Jorge 
Carranza, Arturo Sandoval Rodríguez, Pedro Martínez Cháirez, 
Omar Francisco Villagrán Hernández, Gema Guadalupe Chá-
vez Durán, Alicia Márquez Sausameda, Jorge Díaz Sáenz, Flor 
Karina Cuevas Vázquez, Saúl Alejandro Martínez Natera, Mario 
Gilberto Alarcón Barragán, Sergio Alonso Silva Zubía, Rebeca 
Aragón Tena.

También Hilda Marisela Quintana Mariñelarena, Rafael 
Vázquez Sotelo, Gabriela Soraya Márquez Blanco, Karla Es-
meralda Reyes Orozco y Jesús Chávez Sáenz.

De acuerdo con las fechas establecidas, las entidades 
del país debieron instalar su Fiscalía Anticorrupción desde 
el pasado mes de abril.

procESo viciado:
dipuTado TorrES

En entrevista con NORTE de Juárez, el diputado por Mo-
rena, Pedro Torres, consideró que desde un principio el 
proceso del Sistema Estatal Anticorrupción (SAE) ha estado 
viciado.

“Desde sus orígenes, fue formada una comisión espe-
cial con la intervención del jefe del Ejecutivo. Tres de los 
cinco integrantes fueron panistas. Yo solicité tener partici-
pación como presidente de la Comisión de Transparencia e 
integrante de la Comisión de Fiscalización y no fue asi”, dijo 
el legislador juarense.

“Los cargos a elegir (fiscal anticorrupción y auditor del 
Estado) los harán entre filopanistas así como militantes 

del PAN. Javier Corral trajo a personas también desde 
México, cercanos a él, para integrar los dos paneles 

que definirán las ternas. Hay una injerencia muy grande en 
todo esto”, añadió el diputado.

Expresó también que “aquí hay razones políticas para 
acelerar los nombramientos pues a partir del 1o. de sep-
tiembre el PAN ya no tendrá la mayoría que necesitarán en 
el Congreso. Pretenden nombrar al fiscal antes de que el 
PAN y sus aliados dejen de ser mayoría”.

Finalmente adelantó que la fracción de Morena en el 
Congreso votará en contra del procedimiento y muy posi-
blemente se abstendrán en la votación para nombrar fiscal 
anticorrupción.

se ‘cuela’ 
Jorge 
Contreras
Fornelli
Salvador ESparza G.

Pese a que cuenta con 
antecedentes de corrup-
ción y de conflictos de 
interés tanto en la Mesa 
de Seguridad como en Fi-
cosec, organismos de los 
cuales ha formado parte 
según sus intereses,  Jorge 
Contreras Fornelli sorpre-
sivamente quedó integra-
do en el Panel de Especia-
listas conformado por los 
poderes Ejecutivo y Le-
gislativo para designar a 
la terna del próximo fiscal 
anticorrupción.

Contreras Fornelli ha 
sido involucrado en varios 
escándalos de corrupción 
que han mermado la cre-
dibilidad de los organis-
mos a los que ha pertene-
cido, como en el Ficosec, 
de donde sacó raja a favor 
de una organización civil 
de la cual él es su titular, 
de acuerdo con un repor-
te de la Auditoría Supe-
rior del Estado en 2006.

También fue involucra-
do en aquel escándalo de 
la compraventa de una 
camioneta blindada, en 
negociación realizada con 
la Fiscalía General del Es-
tado en 2015, durante la 
administración de Duar-
te, en un abierto caso de 
conflicto de interés en 
la que Contreras resultó 
como beneficiado.

gobierno

La	designación	del	primer	fiscal	anticorrupción	se	da	en	medio	de	señalamientos	de	
intervención del gobernador Javier Corral, y con la integración de un panel de especialistas 

vinculados, varios de ellos, a actos de corrupción y de interés político vinculados al PAN

presiona el 
gobernador y el pAn 
para designar fiscal 
anticorrupción 
antes de que inicie 
la nueva legislatura 
en el Congreso local

retardada, 
manoseada

y atorada

Panel ProPuesto Para decidir
la terna de donde surgirÁ Futuro 

Fiscal anticorruPciÓn:

por el ConGreso:

por el GobernAdor CorrAl

1. Alejandra
Ríos Cázares

4. Laura Alejandra
de	las	Casas	Muñoz

2. Haydeé Margarita 
Pérez Garrido

3. Imelda Marrufo 
Nava

5. José Luis Caballero 
Ochoa

8. Ricardo Raphael 
de la Madrid

9. José Antonio 
Crespo Mendoza

6.	Eduardo	Romero	
Ramos

7. Jorge Contreras 
Fornelli

La inTroMisión de corraL:
sisTeMa esTaTaL anTicorruPción
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Seguimiento

(Aparte, La Coneja fue vinculado
a un segundo proceso por el desvío de

un MiLLón
740 MiL 
Pesos

en dos contratos, firmados
con Procesos y Soluciones Inteligentes).

eL HoMBre de La MaLeTa

el hijo de La coneja
en la mira de Fiscalía
A Alejandro Gutiérrez 
Gómez se le vincula 
en el desvío de 250 
millones de pesos del 
erario de Chihuahua a 
favor de las campañas 
del pri en 2016; se 
ampara

Salvador ESparza G.

Después de cumplir ocho meses 
bajo proceso penal acusado de pe-
culado agravado en el desvío de 250 
millones del erario de Chihuahua, 
Alejandro Gutiérrez, La Coneja, recibió 
en prisión la noticia de que también 
su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez 
podría ser detenido como presunto 
cómplice suyo, pues aparece como 
representante legal de una de las 
empresas fantasma utilizadas para 
el desvío de recursos públicos.

De acuerdo a información oficial 
obtenida por NORTE, Gutiérrez Gómez, 
aparece como representante legal de 
Procesos y Soluciones Inteligentes de 
México (de la cual es dueño La Cone-
ja), empresa que presuntamente fue 
utilizada por su padre para el desvío de 
millones de pesos del gobierno del es-
tado de Chihuahua, recursos que final-
mente fueron destinados para apoyar 
las campañas políticas de los candida-
tos del PRI en 2016.

No obstante, Alejandro Gutiérrez 
Gómez habría solicitado, hace un 
mes, la protección de la justicia fe-
deral al presentar una solicitud de 
amparo ante el juez primero de Dis-
trito de Amparo en materia Penal en 
la Ciudad de México para frenar cual-
quier orden de aprehensión en su 
contra.

El exgobernador César Duarte logró evadir la 
acción de la justicia luego de que el juez Décimo 
de Distrito en el Estado de México, René Ramos 
Pérez, le concedió el amparo 1851/2017 el cual in-
habilita cualquier orden de aprehensión reque-
rida por de la Fiscalía General de Chihuahua, que 
lo vincula como cómplice en el caso del desvío de 
recursos a favor del PRI.

El juez Ramos Pérez simplemente consideró 

que no existen fundamentos para ejercer una 
orden de aprehensión contra el exgobernador 
Duarte quien aún tiene pendientes 15 órdenes 
de arresto por distintos delitos contra el patri-
monio de los chihuahuenses.

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral 
impuso una multa por 36.5 millones de pesos 
al PRI, por haber recibido recursos públicos por 
parte de la Administración de César Duarte Já-

quez. A través de la Secretaría de Hacienda es-
tatal, fueron desviados 14.6 millones de pesos a 
favor del tricolor.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez se encuentra 
recluido en el Cereso 1 de Chihuahua desde el 
pasado 20 de diciembre, acusado de pecula-
do agravado de acuerdo a las causaspenales 
780/2017 y 4049/2017, y vinculado a proceso el 
21 de diciembre.

duarTe Libra ordEN dE aprEHENsióN por EL mismo Caso

Los desVíos Y Las eMPresas FanTasMa

$55
miLLoNEs

Un	contrato	del	24	de	febrero,	folio	
SHAD/078/2016, relacionado con 

talleres para padres nivel preescolar 
y primaria a la empresa Servicios y 

Asesorías	Samex	S.C.

$55
miLLoNEs

Contrato fechado al 25 de febrero, 
folio SHAD/079/2016, por el servicio 
de capacitación y actualización de 

docentes de nivel básico y evaluación 
de personalidades, motivaciones 

y áreas de oportunidad, dirigidos a 
Servicios	y	Asesorías	Sinax	S.A.	de	C.V.

$46
miLLoNEs

Del 26 de febrero, SHAD/080/2016, 
por un curso sobre ambiente 

contratado a Servicios y Asesorías 
SISASS S.A. de C.V.

$90
miLLoNEs

Uno	más	fechado	al	29	de	febrero,	
SHAD/070/2016, por la planeación, 
diseño	e	implementación	de	

software denominado Sistema 
Integral en Trámite y Movimiento de 
Personal	del	Subsistema	Estatal,	a	
Despacho	de	Profesionistas	Futura	

S.A. de C.V.

$4
miLLoNEs
Contrato identificado con el 

número SH/SD/067/2016 para la 
prestación de servicios profesionales 

de elaboración de manuales 
de procedimientos de tierra y 

protección civil para aeronaves y 
helicópteros	de	Gobierno	del	Estado,	
con la empresa Jet Combustibles S. A. 
de C. V., propiedad del imputado y la 

Secretaría de Hacienda.

Las	transacciones	descubiertas	y	expuestas	ante	un	juez	en	audiencia	pública	en	la	ciudad	de	Chihuahua,	son:

A través de cinco empresas, incluida una de su propiedad, Alejandro Gutiérrez llevó a cabo el desvío de

250 millones de pesos del erario de Chihuahua
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corruPción en cHiHuaHua

nueva oleada
de detenciones
de exfuncionarios
y cómplices de César 
duarte, implicados
en casos de corrupción

Salvador ESparza G.

Una nueva olea-
da de detenciones 
de exfuncionarios, 
colaboradores y 
amigos del exgo-
bernador César 
Duarte, fue lanzada 
por la Fiscalía Ge-
neral del Estado, 
que recibió la ins-
trucción del gober-

nador de acelerar el cierre de nuevas 
investigaciones para llevar a cato la 
captura de quienes habrían cometido 
actos de peculado agravado como lo 
es el caso de Eduardo Esperón, extitular 
de Comunicaciones y Obras Públicas 
del estado, Eduardo Esperón, así como 
del exdirector general del Fideapech, 
José Lázaro Joaquín López.

El propio gobernador Javier Corral 
refirió que la Fiscalía se encuentra en 
el cierre de varias investigaciones, 
algunas de las cuales tardaron alre-
dedor de año y medio.

“Vendrá ahora un periodo ya del 
cierre de varias investigaciones que 
serán judicializadas. No nos interesa 
en qué época o qué mes o bajo qué ca-
lendario coincidirán y ocurrirán cuan-
do la Fiscalía General tenga la certeza 
de que los elementos que se tienen 
para presentar a los jueces son de tal 
contundencia que logre una orden de 
aprehensión”, mencionó Corral Jurado.

De acuerdo con el Ministerio Públi-
co, en diciembre de 2015 el exfunciona-
rio, con el acuerdo de otros servidores 
públicos, participó en la distracción de 

20 millones de pesos a favor de con-
tratistas que trabajaban en la edifica-
ción del Centro de Justicia del Estado 
de Chihuahua para llevar a cabo obras 
que presuntamente no se realizaron.

Según quedó asentado en la causa 
penal 2550/2018, una vez que la SCOP 
recibió los recursos, el acusado, sin 
justificación alguna, expidió el che-
que 14928 de fecha 18 de diciembre de 
2015, a nombre de Infocom Sistemas 
de Información, el cual fue cobrado el 
mismo día, “lo anterior a fin de cumplir 
un compromiso personal del exgober-
nador César Duarte”, según la versión 
oficial de la Fiscalía General.

La mayor parte de su trayecto-
ria política, Eduardo Esperón estuvo 
vinculado a las filas del PAN, el cual 
abandonó tras ser convocado por 
César Duarte para encabezar la Se-
cretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas.

De acuerdo con el juez de Control 
Octavio Armando Rodríguez, Esperón 
podrá seguir su proceso en libertad 
después de que este hizo el pago 
de 8 millones de pesos como fianza, 
además de que deberá portar un lo-
calizador electrónico.

También 
lópEz

José Lázaro 
Joaquín López, ex-
director general 
del Fideicomiso 
Estatal para el Fo-
mento de las Acti-
vidades Producti-
vas del Estado de 

Chihuahua, igualmente fue detenido 
a principios de agosto acusado del 
delito de peculado agravado, por ha-
ber intervenido en el desvío de 6 mi-
llones de pesos entre mayo y junio de 
2012.

El detenido fue ingresado al penal 
estatal de Aquiles Serdán, y se le dic-
tó un año de prisión preventiva.

eL nueVo esLaBón
de Los exPedienTes x

• Gerardo VilleGas
Exdirector de Administración

de Hacienda

• antonio tarín
Exdirector de Adquisiciones

de Hacienda

• serGio Medina
Exdirector de Adquisiciones de Hacienda

• alejandro Gutiérrez,
la Coneja

Exsecretario general adjunto
del PRI nacional

• riCardo Yáñez Herrera
Exsecretario de Educación

• jesús Manuel luna
Exsecretario de Duarte

• jaiMe aGustín FonG ríos
Empresario

• Guadalupe Medina
Contadora privada

de las empresas de Duarte

• jaVier GarFio
Exalcalde de Chihuahua

• jesús Manuel esparza Flores
Exauditor de la ASE

• eduardo esperón
Exsecretario de Obras Públicas

• Fernando reYes raMírez
Exdiputado local de MC

• alejandro Villarreal
Extitular del SNTE

• ériCk Hernández
Exdirector de Programas de Inversión 
de Hacienda

• pedro Mauli roMero
Exsecretario de finanzas del PRI 
estatal

• GerMaín lezaMa CerVantes
Empresario

• édGar oMar raMírez 
Martínez
Exdirector de Administración
de la ASE

• iVán eli sánCHez jasso
Empresario

• edMundo Felipe González
Exasesor técnico de Hacienda

• karla areli jurado BaFidis
Exdirectora administrativa en 
Educación

• MartHa patriCia Banderas
Exdirectora de SEECH

• dióGenes BustaMante
Exdirector de Administración de 
SEECH

• enrique Carlos Valles
Exdirector de Planeación y Evaluación 
del ayuntamiento de Chihuahua

• josé lázaro joaquín lópez
Exdirector del Fideapech

Han Procesado a 24 amigos
y eXfUncionarios del eXgobernador

gobierno



‘Falta
transparencia

y autocrítica
en la Mesa

de seguridad’
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Salvador ESparza García

Una mayor transparencia y establecer mecanis-
mos de autoevaluación en los que la autocrítica sea 
predominante son algunos de los aspectos que orga-
nizaciones de la sociedad civil deben privilegiar para 
mantener su credibilidad, consideraron activistas 
consultados por NORTE de Ciudad Juárez en relación 
con la crisis interna prevaleciente en la Mesa de Se-
guridad y Justicia de Ciudad Juárez que atraviesa por 
una crisis interna de poder, injerencia y traiciones en-
tre sus mismos consejeros.

En la anterior edición de NORTE fue expuesto cómo 
intereses internos y externos provocaron la destitu-
ción de la coordinadora de la Mesa de Seguridad, As-
trid González Ávila, en una operación que fue concer-
tada por funcionarios del gobierno del estado en una 
clara intromisión a un organismo de la sociedad civil.

El cese de Astrid González fue motivado después de 
que intentó mantener separados los intereses del Fico-
sec con los de la Mesa de Seguridad, así como señalar 
las condiciones en que trabajan los cuerpos de seguri-
dad en Juárez, en particular los agentes estatales.

Lo anterior provocó que el representante del go-
bernador en Juárez, Mario Dena, emitiera una convo-
catoria a todos los consejeros de la Mesa de Seguri-
dad para destituir a Astrid González e imponer como 
nueva coordinadora a Isabel Sánchez, con el aval de 
la mayoría de los consejeros, en lo que fue interpre-
tado como una desafortunada injerencia de la cúpula 
del poder Ejecutivo.

Al respecto, activistas como Imelda Marrufo, coor-
dinadora de la Red Mesa de Mujeres, así como Hernán 
Ortiz, director de Ciudadanos por una Mejor Administra-
ción Pública (CIMAP), coincidieron en que deben existir 
mecanismos de autoevaluación y autocrítica en las 
distintas organizaciones ciudadanas.

Seguimiento

Representantes de la sociedad civil 
consideraron que las OSC deben 

transparentar su trabajo para 
mantener su credibilidad

ciudadanos Traicionan a ciudadanos



“Los mecanismos sociales como 
consejos, mesas o comités que 
conformamos grupos sociales, po-
líticos o empresariales, siempre de-
ben estar sujetos a un autoanálisis 
para poder revisar qué cambios se 
tienen que hacer a nivel interno, o 
si los ciclos por los que atraviesan 
ya se cumplieron”, consideró la ac-
tivista y derechohumanista Imelda 
Marrufo.

“Entiendo que la Mesa de Segu-
ridad es un organismo que nació 
para contribuir con el tema de la 
seguridad de la ciudad, y que tenía 
sus propios objetivos de colaborar 
con las autoridades en la búsqueda 
de soluciones para abatir la violen-
cia. Sin embargo, desde una actitud 
constructiva, yo diría que toca a 
ellos hacer un autoanálisis y ejer-
cer una autocrítica para evaluar los 
cambios. 

“Mi llamado y sugerencia, en tér-
minos constructivos, sería que se hi-
ciera una revisión de autocrítica por-
que los mecanismos ciudadanos que 
se han generado en Juárez tienen 
que revisarse, todos”, añadió.

falTan
conTrapESoS

Marrufo Nava expresó que “ne-
cesitamos generar contrapesos en 
temas de políticas públicas, de se-
guridad, salud, economía, etc. Hoy 
en día se requiere que los ciuda-
danos estemos más atentos a las 
prácticas que se ejercen desde las 
instituciones gubernamentales”.

“En Juárez se necesitan más co-
mités ciudadanos que contribuyan 
a evaluar aquellas decisiones del 
gobierno que normalmente no se 
someten al escrutinio, como el caso 
de las políticas implementadas en 
seguridad”.

En el caso de la Mesa de Segu-
ridad, Imelda Marrufo sugirió que 
“sean revisados cuales son sus 
objetivos, que se revisen sus me-
canismos y toda la parte interna 
porque entiendo que en su momen-
to ellos trataron de generar cierto 

contrapeso y evaluación en los ín-
dices delictivos”.

“Los índices delictivos del 2018 
son muy alarmantes, nos preocu-
pa muchísimo la alta incidencia de 
asesinatos en los últimos meses. Se 
necesita seguir generando opinión 
y contrapesos en todas las ramas, 
sobre todo en el tema de la segu-
ridad pública que tanto preocupa a 
quienes vivimos en esta ciudad”.

“Con mucho respeto y sin el áni-
mo de interferir en las decisiones 
de la Mesa de Seguridad, yo invi-
taría a ese grupo a que hagan un 
ejercicio de autocrítica y de revisión 
interna porque los contrapesos son 
necesarios”.

Finalmente la coordinadora de 
la Red Mesa de Mujeres consideró 
que debe existir una sociedad fuer-
te para que pueda generar balances 
en la rendición de cuentas, “pues 
hoy más que nunca se requieren”.

nEcESaria
máS Evaluación
y TranSparEncia

Para el director de la organiza-
ción CIMAP, Hernán Ortiz, en el caso 
de la Mesa de Seguridad así como 
también de todas las estrategias 
de seguridad que se aplicaron en 
Juárez, “la ciudadanía deberíamos 
de evaluarlos porque mucha gente 

que participamos de muchas ma-
neras y hoy observamos que los im-
pactos de la violencia que tenemos 
hoy en día nos dice que algo no hici-
mos o lo hicimos muy mal”.

“En el caso de la Mesa de Se-
guridad no podría decir si ha sido 
cooptada o no por el gobierno, pero 
las estrategias que se han seguido 
han dejado mucho qué desear y la 
prueba es que tenemos índices de 
violencia de escándalo”, comentó.

En siete meses transcurridos, 
Ciudad Juárez ha acumulado 715 ho-
micidios dolosos, de los cuales 472 
fueron cometidos solo entre mayo, 
junio y julio.

“Otro de los aspectos a conside-
rar, que para evitar cualquier tipo de 
cooptación y de irregularidades en 
cualquier organismo de esta natu-
raleza, lo que se requiere es trans-
parencia”, dijo Ortiz.

“Si se plantean las cosas con 
transparencia a la luz de cualquier 
decisión, a la luz de los ciudadanos, 
no deberá haber sospechas de que 
alguien, un grupo o el mismo go-
bierno quieran cooptar las decisio-
nes de los organismos ciudadanos”.

El activista y titular de Cimap 
coincidió con Imelda Marrufo en el 
sentido de que “debe haber un pro-
ceso de transparencia en la confor-
mación de estos organismos, con 
convocatorias abiertas, de lo con-
trario se vuelve algo discrecional”.

“Cuando no existe transparencia 
en los procesos, siempre se des-
piertan suspicacias y la duda im-
pedirá que se puedan construir los 
diálogos para enfrentar cualquier 
problema de la ciudad”.

La existencia de organismos 
como el de la Mesa de Seguridad, 
“contribuye a que los ciudadanos 
dialoguen con el gobierno para 
ofrecer un mejor menú de decisio-
nes o estrategias a seguir, y son 
parte de la cultura democrática que 
aparecen desde la misma Consti-
tución. Es necesaria su existencia, 
pero insisto, tienen que existir ba-
sados en una plena transparencia”, 
finalizó.
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Los mecanismos sociales 
como consejos, mesas 
o comités, así sean 
ciudadanos, sociales, 
políticos o empresariales, 
siempre deben estar sujetos 
a un autoanálisis para 
poder revisar qué cambios 
se tienen que hacer a nivel 
interno, o si los ciclos por 
los que atraviesan ya se 

cumplieron”

imelda marruFo
COORdiNAdORA REd mESA

dE mUJERES

el organismo 
atraviesa 

por una crisis 
interna de 

poder, injerencia 
y traiciones 

entre sus 
consejeros

Otro de los aspectos 
a considerar, para 
evitar cualquier tipo 
de cooptación y de 
irregularidades en 
cualquier organismo de 
esta naturaleza, lo que se 
requiere es transparencia”

hernán orTiz
diRECtOR dE CimAP

Jorge Contreras
Integrante del Fideicomiso para 
la Competitividad y Seguridad 
Ciudadana (FICOSEC)

Mario Dena
Representante del gobernador
en la zona norte.

Astrid González
Excoordinadora de la Mesa de Seguirdad.

Alejandra de la Vega
Excoordinadora de la Mesa de Seguridad
y actual Secretaria de Innovación y Desarrollo 
Económico de Gobierno del Estado.

los eXcoordinadores
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carloS omar barranco

Los orígenes de la Mesa de Se-
guridad fueron las mesas “Todos 
Somos Juárez”, surgidas como res-
puesta a la crisis de violencia que 
vivió la frontera y en las que ori-
ginalmente estaba planteada la 
Mesa de Derechos Humanos.

Pero “de un día para otro” la 
abolieron e incorporaron el otro 
modelo, con una perspectiva com-
plemente distinta a los derechos 
humanos, y que promovía la mili-
tarización, el uso de la fuerza y la 
creación de policías militarizadas, 
criticó el escritor y activista Willi-
valdo Delgadillo.

“Se trata de una concepción del 
combate a un enemigo interno, un 
enemigo interno que en ese mo-
mento, en esa coyuntura, éramos los 
juarenses. Entonces nosotros está-
bamos protestando en las calles en 
contra de la presencia del Ejército, en 
contra de la presencia de la Policía 
Federal, mientras que ellos estaban 
dialogando con el gobierno de Feli-
pe Calderón para apuntalar esa pre-

sencia militar. En el seno de la Mesa 
de Seguridad fue donde se generó la 
legitimidad para ese modelo de Cal-
derón”, asentó.

Para el autor de novelas como La 
“Virgen del Barrio Árabe” (Plaza & 
Janés, 1997), “La Muerte de la Tatua-
dora” (Samsara, 2013) y “Garabato” 
(Samsara, 2014), con el paso del 
tiempo, se ha visto que el modelo 
“Todos Somos Juárez” no solo no ha 
sido exitoso para esta ciudad.

Ha sido pernicioso porque ha 
generado una mentalidad de gue-
rra en muchos sectores y la Mesa 
de Seguridad ha sido el instrumen-
to para generar esa mentalidad de 
guerra, acusó.

“Ahora tenemos la gran oportuni-
dad  de generar una mentalidad de 
derechos humanos, pero me parece 
a mí un poco preocupante que los or-
ganizadores de este foro estén dia-
logando de manera tan cercana con 
elementos de la Mesa de Seguridad”.

“Eso me preocupa porque enton-
ces no va a haber un rompimiento 
con la visión calderonista (…) cuan-
do lo que se ha visto en campaña es 

otra cosa muy distinta”, comentó, 
en una entrevista realizada al fina-
lizar el Foro escucha para la Pacifi-
cación y Reconciliación Nacional en 
el Centro Cultural Universitario.

fornElli,
El cabildEro

Respecto al papel que juegan 
personajes como Jorge Contreras 
Fornelli, el académico consideró 
que se trata de “cabilderos de la 
visión securitista”, por una sencilla 
razón: hay dinero involucrado.

“Debemos de recordar -alertó- 
que la guerra y la violencia generan 
dinero. Hay mucho dinero involu-
crado y entonces no me sorprende 
que aquí en estos foros esté plaga-
do de cabilderos de seguridad”.

Puso como ejemplo lo que ocu-
rrió con la aprobación de la Ley de 
Seguridad Interior.

“Si el gobierno de Peña Nieto 
tuvo la posibilidad de pasar esa 
ley en el Congreso, es porque hay 
elementos en la sociedad de este 
tipo, de tipo empresarial, vincula-

dos a partidos políticos e intereses 
empresariales, que promovieron 
y auspiciaron que se atrevieran a 
promover y promulgar esta Ley de 
Seguridad Interior”, refirió.

Acerca de si asociaciones civiles 
como la Mesa de Seguridad habrían 
reemplazado a las organizaciones 
sociales en Juárez, Delgadillo res-
pondió que no.

Ser miembro de una AC, dijo, no 
te hace parte de la sociedad civil, 
porque existen asociaciones civiles 
que se han dedicado solo a lucrar 
con el tema de la seguridad.

En todo caso -reflexionó- la si-
tuación de inseguridad en la fron-
tera hoy sigue siendo grave: hace 
diez años hablábamos de déficit de 
65 mil plazas en guarderías y ahora 
de lo que conversamos es del défi-
cit de albergues para huérfanos.

Es por eso que es urgente no se-
guir alimentando el discurso de la 
guerra, ni que los ciudadanos son 
potenciales enemigos del estado y 
por lo tanto deben ser combatidos; 
hay que dejar de hacer negocio con 
el miedo, demandó.

Seguimiento ciudadanos Traicionan a ciudadanos

Mesa de seguridad,
desviada de origen

el activista Willivaldo delgadillo alerta sobre la injerencia
empresarial en el organismo para replicar modelo calderonista

Ahora tenemos la gran 
oportunidad  de generar 

una mentalidad de 
derechos humanos, pero 
me parece a mí un poco 

preocupante que los 
organizadores de este 

foro estén dialogando de 
manera tan cercana con 

elementos de la Mesa de 
Seguridad”

Debemos de 
recordar que la 
guerra y la violencia 
generan dinero. 
Hay mucho dinero 
involucrado y 
entonces no me 
sorprende que 
aquí en estos 
foros esté plagado 
de cabilderos de 
seguridad”
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Salvador ESparza G.

La pobreza, la desigualdad, la im-
punidad y los malos gobiernos han 
sido precursores para el estallido de 
la violencia y la inseguridad no úni-
camente en Ciudad Juárez, sino en 
todo el país, por lo que mientras no se 
ponga atención a la raíz al problema 
los mexicanos seguirán corriendo los 
mismos riesgos y el número de asesi-
natos continuará en aumento.

Lo anterior son solo algunas de las 
conclusiones a las que llegó el Foro 
Escucha para Trazar la Ruta de Paci-
ficación del País y la Reconciliación, 
convocados por el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, el cual 
se organizó en esta frontera el pasa-
do 7 de agosto con la realización de 
seis mesas de trabajo instaladas en 
las que el gran común denominador 
fue la iniciativa de que para combatir 
la violencia e inseguridad, será nece-
sario primero atender la pobreza por 
un lado, así como la inmediata aten-
ción a las víctimas por el otro.

Una de las mesas instaladas, la de 
Seguridad y Justicia, planteó además 
como eje el restablecimiento del per-
dón como un mecanismo que deberá 
ser ofrecido tanto a víctimas como a 
victimarios, así como para aquellos 
quienes permanecen en el anonima-
to, objeto de la exclusión social.

primEro
loS pobrES

Irma Juan Carlos es una mujer indí-
gena que desde Oaxaca, vino a Juárez 
a ofrecer su testimonio y contribución 
en el arranque del foro de pacificación 
y reconciliación. Ella será una de las 
dos mujeres que representarán a la 
comunidad indígena de su estado en 
la próxima Legislatura de la Cámara de 
Diputados.

“La desigualdad económica y so-
cial deben ser combatidas de fondo 
y hacer justicia a quienes menos tie-
nen en este país”, dijo ante el audito-
rio del ICB de la UACJ.

“No se puede medir por igual a 
todos los estados de México. Todos 
buscamos vivir mejor. Siempre pen-

samos que todo estará bien con 
que tengamos el pan, la comi-

da, la tortilla, la leche, la vi-

vienda. Si la gente no cuenta con lo 
básico, buscará la forma de solven-
tar sus principales necesidades y no 
necesariamente por el camino del 
bien”, agregó Irma Juan Carlos.

“Es así como se originan muchos 
factores de violencia e inseguridad”.

“Sin embargo, si combatimos la 
pobreza y la desigualdad social, esta-
remos combatiendo la mayor parte de 
este problema que vivimos en todo el 
país”, remató.

En la misma tesitura se expresó Ma-
riano Cordero Burciaga, dirigente de la 
Federación Estatal Chihuahuense de 
Colegios de Abogados.

“El problema de la violencia y la de-
lincuencia la ha generado la entraña 
del Estado. Si no se atiende primero a 
los pobres, no habrá pacificación. El 
modelo económico actual ha provoca-
do la desgracia de millones de mexica-
nos. Es como si al gobierno solo le inte-
resara generar más pobreza”, expuso 
el abogado Cordero Burciaga.

En EnTrEdicho,
El SiSTEma
dE juSTicia

Verónica Corchado, directora del 
Instituto Municipal de la Mujer, dijo 

por su parte que cada año se reci-
ben en promedio 52 mil llamadas de 
emergencia por parte de mujeres que 
solicitan auxilio por casos de violen-
cia doméstica.

“Tenemos un sistema de justicia 
colapsado. El modelo del Centro de 
Justicia de Chihuahua igualmente está 
colapsado”, expuso para luego referir 
que en Juárez, 7 de cada 10 mujeres han 
asegurado tener miedo de ir solas al 
centro de la ciudad.

Otra de las participantes que to-
maron la voz fue la coordinadora de la 
Mesa de Seguridad y Justicia de Juárez, 
quien hizo énfasis en que se debe for-
talecer el estado de derecho y forta-
lecer a las instituciones. “Nadie debe 
estar exento de la ley”, dijo.

falTan comiSionES
dE vErdad y juSTicia

El activista y derechohumanista 
Óscar Enríquez fue otro de los perso-
najes que hizo uso de la palabra para 
proponer la formación de las Comisio-
nes de la Verdad y Justicia a través de 
las cuales se pueda dar seguimiento 
a casos como el de los más de 10 mil 
muertos registrados solo en Juárez en 
el periodo del 2008 al 2011.

El también sacerdote planteó en 
que se debe tomar la palabra al pre-
sidente electo para alcanzar la recon-
ciliación y la sanación, en medio de 
esta gran tragedia de inseguridad y 
violencia.

Asimismo, consideró que el tema 
de los derechos humanos debe ser 
fortalecido, y públicamente expu-
so lo que consideró “una gravísima 
violación a los derechos humanos” 
luego de que ha tenido conocimien-
to de que se han practicado alrede-
dor de 120 protocolos de Estambul 
a igual número de personas, de las 
cuales 70 resultaron torturadas por 
la Fiscalía General del Estado, acusó.

apoSTarlE
a la prEvEnción
dEl dEliTo

Para la consejera de la Mesa de 
Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, 
Astrid González Ávila, es necesario 
que dentro del nuevo esquema plan-
teado por la próxima administración 
federal, “se deberá apostarle en serio 
a la prevención del delito”.

“Hoy Juárez es primer lugar nacional 
de violencia intrafamiliar así como de 
acoso sexual”, ejemplificó.

Pobreza y desigualdad
origen de la violencia

foro eSCuCha Mesa de seguridad Y JusTicia

foro eSCuCha

lA iMpunidAd y el MAl Gobierno, hAn sido preCursores
del estAllido de lA inseGuridAd, no sólo en Juárez, sino en todo el pAís
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“Si combatimos la pobreza y la 
desigualdad social, estaremos 
combatiendo la mayor parte de este 
problema que vivimos en todo el país”

irma Juan carlos
iNdíGENA dE OAxACA

Y diPUtAdA FEdERAL ELECtA

“El problema de la violencia y la delincuencia 
la ha generado la entraña del Estado. Si no 
se atiende primero a los pobres, no habrá 
pacificación”

mariano cordero burciaga
FEdERACióN EStAtAL CHiHUAHUENSE

dE COLEGiOS dE ABOGAdOS



agosto 15 de 2018  |  norte de ciudad juárez 23

foro eSCuCha Mesa de La LeY de seguridad inTerior

carloS omar barranco

En la mesa de la Ley de Segu-
ridad Interior, incluida a instan-
cias de activistas fronterizos en el 
Foro escucha por la Pacificación y 
Reconciliación Nacional, hubo un 
consenso total de que dicha ley 
debe ser abrogada, por que implica 
-afirmaron- el alto riesgo de que el 
ejército pueda, sin avisar, suspen-
der las garantías individuales y los 
derechos humanos y actuar incluso 
a espaldas del presidente.

“Eso abre la puerta para que 
destacamentos del Ejército pue-
dan coludirse con paramilitares, 
con empresas, y tramar entre todos 
lo que se consideraría un riesgo a 

la seguridad interior y actuar sal-
tándose al presidente”, definió el 
sociólogo Gero Fong, a nombre del 
colectivo “Movimiento contra la 
Militarización Ciudad Juárez”, que 
propuso la inclusión de la mesa en 
los Foros, no solo del que se realizó 
en Ciudad Juárez, sino en todos los 
que se llevarán a cabo en el resto 
del país.

Otra de las participantes expre-
só que la militarización que implica 
esa ley está directamente relacio-
nada con feminicidios, desapari-
ción y trata de mujeres, y recordó 
que las cifras de estos delitos se 
dispararon justamente cuando en 
2008 se tuvo la presencia del Ejér-
cito aquí. 

Alertó que en colonias del su-
roriente han visto cómo policías 
estatales y municipales suben a 
jovencitas a sus camionetas.

“Hay miles de ejemplos de ni-
ñas que se las llevaron y nunca 
más se volvió a saber de ellas (…) 
que las usaban como pago a cam-
bio de información”, expresó la 
joven. 

El también académico y acti-
vista Wilibaldo Delgadillo criticó 
que durante los años recientes se 
hayan impulsado en Ciudad Juárez 
iniciativas con un enfoque alejado 
de los derechos humanos y se pro-
nunció porque del foro se genere 
una exigencia colectiva de que se 

abrogue la citada ley.
“Solamente así podremos iniciar 

una relación de confianza de la so-
ciedad juarense con este nuevo go-
bierno”, expresó.

La ley es un adefesio porque el 
uso de la violencia siempre le va a 
dar el poder a quien sepa hacer uso 
efectivo de ella, que en este caso es 
el gobierno, expresó el estudiante 
Leonardo Contreras, dedicado a ac-
ciones comunitarias en el surorien-
te de la frontera.

En ese sentido el activista y aca-
démico Antonio Muñoz se sumó al 
reclamo de la abrogación, no sola-
mente porque es anticonstitucional 
y porque viene a hacer fuerte a los 
más fuertes, sino porque signifi-

ca la regularización de la violencia 
contra la población.

“No nada más en sus derechos 
humanos y en sus vidas, sino incluso 
en su trabajo y en su vida cotidiana”, 
señaló.

También presente en el ejerci-
cio, el director del Centro de Investi-
gación y Docencia Económica (CIDE) 
Alejandro Madrazo Lajous, alertó 
que el propósito mismo de la ley es 
crear un régimen paralelo que im-
plica la militarización de la seguri-
dad pública.

“Hay que abrogar la ley de se-
guridad interior, no reformarla, no 
ajustarla, no perfeccionarla, no de-
clarar anticonstitucional el artículo 
más aberrante, hay que abrogarla 
de pe a pa”, expresó Madrazo.

irrupción
ciudadana

Con una enorme manta que de-
cía “Abrogación a la ley de seguri-
dad interior”, un grupo de manifes-
tantes irrumpió en el Centro Cultural 
Universitario el pasado 7 de agosto, 
para exigir que se incluyera entre 
las mesas de trabajo una que plan-
teara esa exigencia.

Las personas que llevaban la 
manta entraron minutos después 
de que había concluido el acto inau-
gural, presidido por Andrés Manuel 
López Obrador y Javier Corral Jurado.

ACtivistAs JuArenses obliGAn A inCluir el teMA de lA AbroGACión de lA ley de seGuridAd interior

Al poner en marcha el primero de 17 Foros Escucha que se llevarán 
a cabo en el país, el presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador expuso en Ciudad Juárez señaló que “tenemos que 
actuar en unidad, pensando que la patria es primero y estar dispues-
tos a perdonar. Lo dije en campaña y lo repito ahora, coincido con los 
que dicen que no hay que olvidar, pero sí estar a favor del perdón, 
respeto mucho a quienes dicen “ni perdón ni olvido”, yo les digo: 
olvido no, perdón sí”.

El objetivo de organizar los foros, es tomar en cuenta a todas las 
voces de organizaciones civiles, colectivos, sociedad civil en general, 
con el fin de hacer un balance para trazar acciones y políticas públi-
cas que lleven a la pacificación de México.

El presidente electo estuvo acompañado el pasado 7 de agosto 
en esta frontera por los próximos titulares de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, y de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

acotar al ejército;
no a la militarización

por la paciFicaciÓn de mÉXico

HaY Que esTar disPuesTos
a Perdonar, Pide aMLo



reclaman abandono 
del “ Todos somos Juárez”
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foro eSCuCha Mesa de PreVención

En el marco de los Foros de 
Consulta para la Pacificación Na-
cional convocada por el presiden-
te electo Andrés Manuel López 
Obrador se expuso en la Mesa de 
Prevención, Cohesión Comunitaria 
y Reconstrucción Nacional, que 
los jóvenes que salen de Magua-
riachi, Chihuahua, vienen a Juárez 
donde solo pueden emplearse en 
la industria maquiladora porque 
en su lugar de origen no tienen 
oportunidades más que dedicarse 
a la producción de “enervantes” .

En esta localidad chihuahuense 
de la entidad se produce amapo-
la. Los activistas de la Sierra chi-
huahuense propusieron la rehabili-
tación de  la zona con actividades de 
desarrollo de la minería, agricultura y 
ganadería que fue abandonada.

La expulsión de los jóvenes del 
poblado causa un shock cultural toda 
vez que, en su mayoría campesinos 
acostumbrados a espacios abiertos 
del campo, se emplean en la indus-
tria maquiladora de exportación en 
espacios cerrados y conglomerados 
de cientos de personas trabajando 
en líneas de producción tecnificadas.

Sus vidas en las ciudades quedan 
expuestas a la disponibilidad de dro-
gas y a la  prostitución para satisfa-
cer sus necesidades básicas.

Consideraron que sus jóvenes 
que no emigran a la frontera son 
víctima de los grupos delincuencia-
les y también lo son aquellos que 
vienen a la frontera.

En la Mesa de Prevención, 
Cohesión Comunitaria y Recons-
trucción Nacional, uno de los re-
clamos mas constantes fue la 
interrupción y el abandono del 
programa Todos Somos Juárez 
que el gobierno del presidente 
panista Felipe Calderón Hinojosa 
implementó aquí para la preven-
ción de la violencia e inseguridad 
en esta ciudad fronteriza.

 Médicos del IMSS propusieron 
que se retomen programas con 
acciones de coordinación con la 
sociedad civil y el gobierno, ya 
que a problemáticas como el em-
barazo de adolescentes no se les 
dieron continuidad como política 
de prevención social contra la in-
seguridad y violencia, que en un 
principio se había implementado 
por el programa.

Con respecto a la restaura-
ción del tejido social se expuso el 
tema de los centros comunitarios 
que también se construyeron y 
operaron durante la estrategia 
del presidente Calderón, pero se 
quejaron del funcionamiento de 
los mismos porque cada vez se 
hace patente la necesidad de que 
se abran más espacios de ese 

tipo y lamentaron que su  funcio-
namiento dependa mucho de sus 
usuarios y de las comunidades ya 
que el gobierno canceló progra-
mas y presupuestos.

Consideraron que es necesario 
apoyar a los niños para fomentar 
capacidades artísticas e intelec-
tuales y que se puedan desarrollar 
y conocerse con una educación de 
acuerdo a sus aptitudes.

Llamaron la atención sobre 
los centros de rehabilitación de 
adicciones,  ya que los únicos que 
funcionan en esta ciudad son de 
asociaciones religiosas que pese 
a su esfuerzo y voluntad, son muy 
cuestionados.

La propuesta es que la salud 
mental sea una prioridad, así 
como otras enfermedades lo son.  
También propusieron que otra 
vez haya escuelas de horario ex-
tendido como había durante el 
programa Todos Somos Juárez.

La exdiputada federal Martha 
Beatriz Córdova pugnó  por una 
educación integral con la partici-
pación de los maestros y padres 
de familia a fin de que los niños 
que se encuentran en su primera 
infancia asimilen la cultura de la 

ciudad, toda vez que existe una 
desapegó por el entorno en esta 
localidad integrada por una po-
blación que mayoritariamente 
procede de otras partes del país y 
se les dificulta integrarse.

La implementación de herra-
mientas  para la mediación de 
conflictos y justicia restaurativa 
en las colonias fueron incorpora-
das en el mismo ejercicio.

En la mesa de prevención ex-
pusieron también la problemática 
representada por 25 mil  viviendas 
abandonadas en la ciudad, ya que 
los esfuerzos de la secretaría fe-
deral de Desarrollo Urbano, Seda-
tu,  no han sido suficientes.

Propusieron que el Infonavit 
deje de dar créditos para que las 
personas vivan en zonas de alta 
incidencia delictiva y que no re-
únen las condiciones adecuadas 
para su desarrollo.

Migrantes de Veracruz con 
residencia en Juárez lamenta-
ron que una cuarta parte de su 
sueldo lo absorbe el Infonavit de 
su crédito de vivienda, y aunque 
ganan doble salario mínimo, el 
saldo solo les alcanza para para 
comer.

rEHabiLiTar La 
TaraHumara

proponen que se retoMen proGrAMAs Con ACCiones
de CoordinACión Con lA soCiedAd Civil y el Gobierno



agosto 15 de 2018  |  norte de ciudad juárez 25

rEHabiLiTar La 
TaraHumara

En la apertura, el titular de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos, Luis Raúl González 
Pérez, se reunió con las víctimas de la masacre 
de Villas de Salvárcar, quienes entregaron un 
escrito donde expresan las dificultades que han 
tenido para acceder a la justicia y a la reparación 
integral del daño.

Alcanzaron el acuerdo de una coordinación 
entre Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, 
para analizar a fondo el caso y ver que opciones y 
alternativas son factibles para solucionar y ace-
lerar el proceso de reparación integral del daño.

Se atendió a algunas víctimas de represión 
política y casos de desaparición de hombres y 
mujeres.

Diversas víctimas expusieron sus casos y ex-
presaron sus opiniones, algunos de ellos acep-
tando la propuesta de la amnistía del nuevo go-
bierno federal electo.

Solicitaron que se admita que existen casos 
de tortura en México, y que por lo tanto que se 
consiga el impacto jurídico al protocolo de Es-
tambul, con fuerza vinculante por parte de las 
recomendaciones de la CNDH.

Algunos de los testimonios recogidos de esta 
mesa es que los casos de feminicidios hubo omi-
sión o colusión por  parte de agentes o represen-
tantes de las autoridades, aunque los detalles 
de esta mesa no se han dado a conocer, toda vez 
que fue celebrada de manera privada para ga-
rantizar la protección de las victimas.

Las propuestas y discusión presenta-
das en la Mesa de Dinámicas Fronterizas, 
Migración y Seguridad, se centraron en el 
pronunciamiento para la atención de los 
derechos humanos de los migrantes y la 
vinculación de los consulados para garan-
tizar el pleno respeto de dichos derechos 
en los procesos de detención y repatria-
ción; también en la generación de  recur-
sos adicionales para la atención de la po-
blación migrante deportada en los casos 
en que el  gobierno estadounidense modi-
fica los puntos de reingreso en la frontera.

Reportaron que solo una cuarta parte 
de los migrantes mexicanos detenidos en 
Estados Unidos están siendo defendidos 
por los consulados mexicanos, pese que 
se tienen denuncias de maltratos, mala 
alimentación y problemas de salud.

Destacaron la importancia del Estado 
de Chihuahua como un estado santuario, 
igualmente observaron la necesidad de 

evitar la discriminación de las personas 
migrantes en tránsito por parte de las 
poblacionales ubicadas en la frontera, lo 
cual incluye a las personas provenientes 
del sur de México (migración interna). 

Un análisis predictivo presentado por 
investigadores de la UACH, supone que en 
los próximos años, hasta 4.5 por ciento, 
crecerá significativamente la economía 
mexicana y que las ciudades de tránsito y 
retorno no están  preparadas.

Representantes de las comunidades 
originarias del estado de Veracruz se-
ñalaron que inicialmente se organizaron 
para defenderse de las agresiones de 
los gobiernos panistas que intentaron 
frenar su destino a esta frontera, don-
de llegaron a trabajar en la industria 
maquiladora, bajo el argumento de que 
la ciudad no estaba equipada con la in-
fraestructura ni con los programas so-
ciales para atenderlos.

omisión o colusión

chihuahua, estado santuario

foro eSCuCha

foro eSCuCha

Mesa de VícTiMas

Mesa de Migración



carloS omar barranco

El abandono de estrategias con-
juntas por parte de los tres órdenes 
de gobierno, y la falta de personal, 
armamento, equipo y vehículos en 
las corporaciones de seguridad, son 
factores que han incidido en el re-
punte de la inseguridad, advirtieron 
especialistas consultados por NORTE.

Sobre todo si se considera el he-
cho de que los generadores de vio-
lencia ya están plenamente identi-
ficados y lo único que hace falta es 
una acción coordinada para neu-
tralizarlos, señalaron.

Expertos en áreas de preven-
ción de la Mesa de Seguridad y el 
Colegio de la Frontera Norte (Colef), 
compartieron con NORTE un enfo-
que sobre lo que está ocurriendo, 
cuando van más de un mil homici-
dios en el estado, de los cuales el 70 
por ciento se registraron en Juárez.

“La situación de la seguridad ac-
tualmente en Ciudad Juárez la veo 
muy deteriorada. Veo a un gobierno 
estatal y municipal que han aban-
donado las tareas de seguridad; uno 
ve las diferencias de cómo se atien-
de en la ciudad de Chihuahua, muy 
diferente a lo que hacen en Ciudad 
Juárez”, comentó el doctor Andrés 
Sumano, especialista del Colef.

Dijo que la atención, recursos, 
tipo de intervenciones, que se dedi-
can a Chihuahua son muy diferen-
tes a lo que se hace en esta fron-
tera, tanto en servicios y espacios 
públicos, como en ordenamiento, 
limpieza y seguridad.

“Es algo que no encuentras en 
Juárez”, apuntó.

No obstante lo anterior, Sumano 
consideró que el repunte de la in-
seguridad es un problema bastante 
abordable, porque el tema de los 

homicidios todavía tiene que ver 
mucho con ejecuciones y conflictos 
entre grupos del crimen organizado.

“Entonces están bastante a 
tiempo de abordarlo y poder reducir 
la tasa de homicidios porque esta-
mos hablando de abordar a grupos 
específicos; son pocas personas 
que te están generando gran canti-
dad de violencia”, explicó.

Refirió que en la zona suroriente 
de la ciudad está ubicado el grupo 
delictivo conocido como Los Dobla-
dos (Artistas Asesinos o Doble A), 
pertenecientes al Cártel de Sinaloa.

Y en la zona norponiente quienes 
dominan son La Línea y Los Aztecas, 
derivados del Cártel de Juárez. 

En una investigación de campo 
que realizó en junio de 2018, y que 
fue publicada en la revista Nexos, 
el especialista constató que el go-
bierno fue retrayéndose de la es-
trategia de seguridad y dejando 

todo el tema de la prevención en 
manos de organizaciones sociales.

En ese sentido afirmó que las 
organizaciones que han tomado la 
batuta en la prevención, han logrado 
avances, pero su alcance es limitado.

“Se abandonó la experiencia de 
Todos Somos Juárez que dejó una 
lección innegable y que fue que 
la coproducción de seguridad en-
tre empresarios, sociedad civil y 
gobierno, daba resultados porque 
efectivamente bajaron los niveles 
de violencia y delincuencia”.

“Lo que hemos aprendido es que 
lo que funciona son estrategias in-
tegrales ad hoc por ciudad con par-
ticipación del sector empresarial y 
la sociedad civil”, afirmó.

Relató que entre los datos que 
pudo recabar destacan que en el 
norte poniente 4 de cada 10 jóvenes 
presentan problemas de adicción, y 
el nivel de educación está en sexto 

de primaria.
“Los jóvenes trabajan en el mer-

cado informal, las segundas, y su 
máxima aspiración es entrar a la 
maquila; por eso es una alternati-
va atractiva trabajar como sicarios 
en colonias del suroriente o el nor-
poniente y convertirse en mano de 
obra de la delincuencia organiza-
da”, precisó.

Refirió que a nivel país es ya un 
fenómeno generalizado que cuan-
do el gobierno local no es afín al 
gobierno federal, suele haber un 
repunte en los índices de violencia.

Reconoció que en el gobierno de 
Peña se hizo énfasis en la coordina-
ción entre niveles de gobierno, pero 
se adoleció de objetivos comunes.

“La estrategia de Enrique Peña 
Nieto fue decir que el problema era 
falta de coordinación, pero lo cier-
to es que la coordinación no es una 
vara mágica; sí tenían reuniones 
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Seguimiento en eL año ¿de La seguridad?

esTraTegia
de seguridad
en eL aBandono

Fuente:	Ficosec

Autoridades dejaron solas a organizaciones sociales
en la prevención del delito, y a las policías sin armas,
sin personal y sin equipo, advierten especialistas
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Sí tenían 
reuniones para 
coordinar, pero 

no tenían objetivos 
comunes, una 
localización, un rumbo, 
una dirección respecto a 
la coordinación”
andrÉs sumano

iNVEStiGAdOR dEL COLEF

Hemos visto 
detenciones de 
alto impacto, han 

confiscado armas en 
cantidades que no se habían 
visto, pero no vemos que 
baje porque no tenemos 
los suficientes elementos, 
ni armamento suficiente 
e intermitentes faltas de 
coordinación”

asTrid gonzález
CONSEJERA dE mESA dE SEGURidAd

a nivel país es ya un fenómeno generalizado que 
cuando el gobierno local no es afín al gobierno federal, 

suele haber un repunte en los índices de violencia



para coordinar, pero no tenían ob-
jetivos comunes, una localización, 
un rumbo, una dirección respecto a 
la coordinación”, criticó.

Sin hErramiEnTaS no 
SE puEdE funcionar

Para la consejera de la Mesa de 
Seguridad Astrid González, la ecua-
ción es simple: sin equipamiento, ar-
mas, vehículos y policías suficientes, 
ninguna estrategia puede funcionar.

En entrevista vía telefónica ad-
virtió que es primordial conocer de 
primera mano lo que está ocurrien-
do, de manera operativa, constatar 
qué estrategias están dando resul-
tados y evaluar esos resultados.

Pero lo más importante, dijo, es 
que los operativos que se implemen-
ten permanezcan hasta que bajen 
los índices, pero si no hay personal ni 
equipamiento, será imposible.

Con todo, la activista confió en 
que, con la voluntad necesaria, 
podrán controlarse los índices que 
han marcado un repunte en el pri-
mer semestre de 2018.

“No tengo duda de que nuestras 
autoridades locales han hecho una 
reingeniería impresionante para 
que no se desborde aún más”.

“Hemos visto detenciones de 
alto impacto, han confiscado ar-
mas en cantidades que no se ha-
bían visto, pero no vemos que baje 
porque no tenemos los suficientes 
elementos, ni armamento suficien-
te e intermitentes faltas de coordi-
nación”, afirmó.

Alertó también que en los gru-
pos de delincuencia organizada que 
históricamente han mantenido pre-
sencia en esta frontera, se observa 
que usan armas largas y eso pone en 
desventaja a las policías locales.

Señaló que la asignación de 

policías debe ser permanente en 
Juárez y permanente en la sierra, y 
no descobijar a unos para proteger 
a los otros, como ocurrió en meses 
recientes.

Reflexionó que como sociedad 
civil no se puede pensar que la si-
tuación actual sea igual a la que se 
vivió hace ocho años y por lo tanto 
las acciones policiacas de conten-
ción, reacción y prevención, y las 
acciones de la sociedad civil, no 
pueden ser las mismas.

En cuanto a las organizaciones, 
expresó que el modelo también 
debe actualizarse a la realidad que 
se está viviendo hoy.

“Ese modelo tiene que mutar, 
ponerse al día y con gente que esté 
verdaderamente capacitada”.

“Veo la necesidad que organis-
mos y activistas involucrados en 
áreas de seguridad, tengamos ca-
pacitación, no de escritorio, sino de 

campo, porque también la socie-
dad civil tiene que estar capacitada 
para que los programas que imple-
menten, estén bien analizados y 
estudiados, con mediciones y ren-
dición de cuentas”, apuntó.

En ese sentido afirmó que es 
indispensable que las organizacio-
nes continúen el trabajo en campo, 
estar presentes en las acciones y 
no criticar solo en base a números.

“No podemos hacer reclamos 
nada más con base en números; te-
nemos que ver qué dificultades en-
frenta la autoridad para cuando in-
terviene en tal o cual delito”, aclaró. 

En ese sentido expresó que de 
parte de la sociedad civil tampoco 
pueden estar proponiendo ocu-
rrencias.

“La sociedad civil esta en un 
momento donde tiene que ser muy 
responsable y tener conocimiento 
de lo que esta diciendo”, concluyó. 
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el equipo de 
rescate más 

noble con el que 
cuenta nuestra

comunidad
tiene 202 

integrantes 
repartidos en 

nueve estaciones
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el departamento de bomberos de  Ciudad Juárez
Conmemora 100 años de su fundaCión

siempre dispuestos a arriesgar todo por su Comunidad
por sandra Chávez
fotos José zamora

diseño eder gutiérrez
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siempre jugándose

la vida
“Es Extraordinario porquE

aquí tEnEmos  gEntE Extraordinaria,
gEntE quE nació  para sErvir”

Efrén matamoros Barraza, 
dirEctor dE protEcción civil municipal

e elementos buenos, comprometidos y valientes es de lo que 
está conformado el Departamento de Bomberos de Ciudad 
Juárez, que el próximo 22 de agosto conmemorará los prime-
ros 100 años de su fundación. 

Hablar de este departamento, que al día de hoy cuenta 
con 202 integrantes repartidos en nueve estaciones, es ha-
blar del equipo de rescate más noble con que puede contar 
una comunidad, es un grupo de hombres y mujeres extraor-
dinarios, capaces de jugarse la vida por salvar la de otros con 
quienes no tienen conexión o lazo afectivo, pero si el com-
promiso desinteresado que solo puede experimentar un 
buen ser humano.

“Es extraordinario porque aquí tenemos gente extraordi-
naria, gente que nació para servir”, dice el director de Protec-
ción Civil municipal, Efrén Matamoros Barraza, quien tiene 13 
años al servicio de la dirección.

Efrén matamoros
Director de Protección 

Civil Municipal

homenaje

son expertos 
en lo que hacen
Cabe destacar que el Departamento de Bomberos no solo se encarga de 
apagar incendios, ellos también acuden a llamados por derrumbes, fugas 
de gas, explosiones, desastres naturales y todo lo que conlleve un riesgo.

Están preparados gracias a un arduo entrenamiento, el cual reciben en 
la ciudad de Socorro, Nuevo México, sin ningún costo para los elementos, 
“cobran a todo mundo pero a Bomberos de Ciudad Juárez no, siempre nos 
han respetado así”, menciona Matamoros, quien agrega que además de las 
pláticas, los cursos y el entrenamiento, complementan su experiencia con 
cada turno de trabajo, que para ellos consta de 24 o 48 horas.

“Todos los días los eventos son diferentes, nunca un incendio es igual a 
otro, nunca son los mismos problemas”, afirma el ingeniero, quien también 
presume de la noble labor social que hacen los muchachos a beneficio de 
damnificados o de quien les requiera ayuda, desde buscarles un lugar don-
de dormir, colchonetas y cobijas, hasta una despensa para comer.

Nos cuenta que ellos mismos son quienes se encargan de dar servicio 
a sus instalaciones, herramientas y vehículos, para lo cual todos los días se 
turnan y hacen equipo con 54 paramédicos, 14 inspectores y personal ad-
ministrativo que también forman parte de Protección Civil.
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siEmprE listos
para apoyar a la comunidad

óscar mancha rEyEs 
Capitán II

orgulloso 
de su familia
Sobre este equipo, al que ve como una ver-
dadera familia, Efrén Matamoros dice sen-
tirse “sumamente orgulloso de pertenecer”, 
destaca el inmenso respeto con que se diri-
gen y agradece poder aprender de ellos to-
dos los días.

Y es por el afecto que les tiene que no 
descansa en tratar de proveer lo necesario 
para su seguridad, incluso les da consejos 
y los mantiene con los pies en la tierra, 
pidiéndoles, aunque sí lo sean, que no se 
crean superhéroes, “me queda muy claro 
que este es un trabajo de riesgos, sí lo es, 
pero que el riesgo se presente, no porque 
nosotros no nos cuidamos, sino por que 
precisamente no hubo de otra”, y les deja 
en claro que así como las víctimas, también 
ellos son padres de familia, hijos o esposos 
que al finalizar cada turno son esperados 
en su hogar.

estar ahí, muy 
importante
Matamoros Barraza ante las situaciones 
fuertes logra mantener la cabeza fría, ima-
ginando que las escenas a las que se en-
frentan los bomberos de Ciudad Juárez son 
parte de una película que procura bloquear 
de su mente, con la intención de ayudar con 
sus indicaciones y desde afuera del fuego a 
mantener a salvo a estos heroicos hombres, 
mientras ellos arriesgan la vida por los demás. 

“Acudo a los lugares porque me intere-
sa la vida de ellos, me interesa que se cui-
den”, dice.

los mejores bomberos de todo méxico
El director también nos habla de las necesidades del departamento que dice es “un lugar que requiere de mucha atención porque 
la ciudad es muy grande y siempre están pasando cosas, siempre hay cosas que hay que estar resolviendo… Sería muy ostentoso o 
mentirles, si les digo que tenemos la capacidad de poder con la ciudad, nosotros aquí, con los pocos que somos, hacemos un esfuer-
zo inmenso para llevar a cabo nuestra labor”.

Precisamente por su intenso trabajo y el equipo que han formado con los demás elementos de rescate, es que este departa-
mento, fundado en 1918, recibió un reconocimiento por parte de la coordinadora de Protección Civil Nacional, Laura Bursa, quien 
dijo que “en Ciudad Juárez teníamos a los mejores bomberos de todo México” y resaltó la unión del grupo, pues no es algo que 
suceda en todo el país.

“con nosotros la gente de juárez 
ha sido muy solidaria, gente 
muy bonita, muy extraordinaria”
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josué hErrEra olivas, capitán ii / víctor frairE solís, tEniEntE
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ellos mismos 
se encargan de 

dar servicio a sus 
instalaciones, 
herramientas 

y vehículos

¿sabías qué?
•La enorme labor que hacen los bomberos no es solo apagar incendios, también es la de apoyar a los damnifi-
cados, desde buscarles un lugar donde dormir, colchonetas y cobijas, hasta una despensa para comer

reconocidos
y admirados

ras acudir a un llamado y lograr 
una exitosa labor, los bomberos de 
nuestra ciudad son reconocidos y 
admirados por los ciudadanos que 
ven en ellos una imagen de respeto 
y valor, la cual, a sus posibilidades, 
es gratificada llevándoles comida 
y agua, situación que se repite en 
lugares como el relleno sanitario o 
las recicladoras, donde si bien les va 
tardan dos días en apagar, aunque 
regularmente son tres o cuatro días 
de intenso trabajo.

“Con nosotros la gente de Juárez 
ha sido muy solidaria, gente muy bo-
nita, muy extraordinaria”, asegura el 
entrevistado, quien comentó que 
para mantener cubierta completa-
mente la ciudad se necesitan otras 
tres o cuatro estaciones y alrededor 
de 50 elementos más.

Para finalizar, Efrén Matamoros 
Barraza, quien se encuentra a la in-
certidumbre de saber que pasará 
con su puesto ante una nueva ad-
ministración, les pide a sus mucha-
chos que “sigan siendo tan humanos 
como siempre, tan profesionales 
como siempre lo han hecho”, alcan-
zó a mencionar antes de ser inte-
rrumpido por su emoción que ya no 
le permitió continuar. 

joEl fErnando 
licón nuñEz 
Capitán I
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