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en el periodismo

Carlos omar BarranCo

Chihuahua.- El trabajo perio-
dístico de Miroslava Breach 
Velducea trastocó intereses 
de grupos criminales y por eso 
la mataron, sin descartar ade-
más como posible móvil del 
crimen haber afectado con 
sus reportajes la corrupción 
en el poder político chihu-
ahuense, reconoció ayer en 
rueda de prensa el goberna-
dor Javier Corral Jurado.

“No podemos afirmar 
que estrictamente se trate 
del crimen organizado o del 
poder político, pero no des-
cartamos ninguna de las 
dos, y no las descartamos 
en función del contexto que 
vivimos”, refirió.

Enfatizó que la única lí-
nea de investigación abierta 
es la relacionada directa-
mente con su profesión y el 
tipo de información que ma-
nejaba en sus escritos, siem-
pre firmes y apegados al rigor 
periodístico, y dada la inta-
chable conducta pública y 
privada de la comunicadora.

Que la muerte / 3a
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¡Cobardes!

ApAgAn voz 
de lA libertAd

asesinan en Chihuahua
a la periodista de Norte, 

miroslava breach Velducea; un 
solitario delincuente le disparó

a quemarropa ocho balazos

Su trabajo trastocó
intereses criminales

De chinipeca feliz
a perioDista DistinguiDa

Debido a su carácter 
indomable, la pobreza 

y la orfandan de 
padre no pudieron 

nunca con ella; 
logró graduarse

de la universidad
y comenzar su carrera 

en los medios

samuel GarCía /
aGenCia mir

Chihuahua.- La perio-
dista colaboradora 
de NORTE y corres-

ponsal del diario La Jornada, 
Miroslava Breach Velducea, 
fue asesinada la mañana de 
ayer cuando salía de su do-
micilio en el fraccionamien-
to Lomas Vallarta.

Justo al salir de la cochera 
a bordo de su camioneta, un 

individuo con vestimenta os-
cura que la esperaba en la es-
quina de la calle, a unos vein-
te metros de distancia, corrió 
hacia el vehículo y le disparó 
en al menos ocho ocasiones.

Posteriormente el ata-
cante corrió a la misma 
esquina para subir a un 
automóvil de color blanco, 
donde era esperado por su 
cómplice para escapar. 

la mataN / 5a

antonio Flores sChroeder

Chihuahua.-Miroslava breach 
nació el 7 de agosto hace poco 
más de 54 años en Chínipas, 

Chihuahua, una comunidad situada 
a 275 kilómetros de la capital del es-
tado y de muy difícil acceso.

Cuando era niña sufrió la muer-

te de su padre y esa experiencia la 
marcó para siempre. su madre se la 
llevó junto con sus hermanas a Na-
vojoa, localizado en el sur del esta-
do de sonora, poblado que la perio-
dista identificaba como el lugar de 
las tunas y los nopales.

teNía / 5a

Asegura el 
gobernador del 

Estado, Javier Corral, 
que afectó también 
con sus reportajes
la corrupción del 

poder político

tendrá
Chihuahua

tres días
de luto

don 
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Despliega la Fiscalía 
General del Estado 

un megaoperativo en 
varias propiedades 
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del exalcalde de Juárez
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Despojo
a la Distancia

A mil 500 kilómetros de esta frontera, 
Infonavit realiza juicios contra juarenses 

para adjudicarse sus casas por haber 
dejado de pagar sus créditos

La trágica y sentida muerte 
de Miroslava Breach 
Velducea –colaboradora 
nuestra– el pasado 23 de 

marzo, me ha hecho reflexionar 
sobre las adversas condiciones 
en que se desarrolla el ejercicio 
del periodismo actualmente. 
El alto riesgo es el ingrediente 
principal.

 
Las agresiones mortales, 

así como la impunidad contra 
los periodistas, han quedado 
en evidencia, impidiéndonos 
continuar libremente con nuestro 
trabajo.

 
A lo largo de casi 40 años 

de promover la prensa libre, 27 
de ellos desde Periódico NORTE 
de Ciudad Juárez, tratamos de 
informar con la mayor veracidad, 
objetividad, honestidad y 
transparencia.

 
Tomamos infinidad de 

causas, de riesgos que se 
convirtieron en batallas, unas 
más duras que otras, respetando 
siempre los valores de libertad, 
justicia y Estado de Derecho; 
movidos por la convicción 
y el amor a la ciudad y a sus 
ciudadanos, en la búsqueda 
incansable de la anhelada 

calidad de vida.
 
Este día, estimado lector, 

me dirijo a usted para informarle 
que he tomado la decisión de 
cerrar este matutino debido a 
que, entre otras cosas, no existen 
las garantías ni la seguridad para 
ejercer el periodismo crítico, de 
contrapeso.

 
Este ejemplar que tienen en 

sus manos será la última edición 
impresa que NORTE de Ciudad 
Juárez publique.

 
En estos 27 años, con sus 

muy honrosas excepciones, se 
nos dejó solos. Luchamos contra 
corriente, recibiendo embates 
y castigos de particulares y 
gobiernos por haber evidenciado 
sus malas prácticas y actos de 
corrupción, que solo jugaron en 
detrimento de nuestra ciudad y 
de quienes habitamos en ella.

 
El irresponsable 

incumplimiento de las 
administraciones públicas de los 
tres niveles de Gobierno también 
nos orilla a tomar esta decisión, 
ante la soberbia negativa de 
pagar los adeudos contraídos por 
la prestación de servicios.

 

Satisfecho me siento de 
haberle entregado a esta frontera 
cientos de empleos, de haber 
sido escuela y semillero de 
personalidades que se fogearon 
en este medio y que ahora 
ocupan puestos públicos o 
ejercen sus carreras profesionales 
con éxito.

 
Cumplí como ser humano, 

como ciudadano, como creí 
conveniente hacerlo, con 
convicción y amor por mi 
ciudad; luché acompañado 
de colaboradores leales hasta 
el final, a quienes les estoy 
infinitamente agradecido.

 
Todo en la vida tiene un 

principio y un fin, un precio que 
pagar. Y si este es la vida, no 
estoy dispuesto a que lo pague ni 
uno más de mis colaboradores, 
tampoco con mi persona.

 
Muy agradecido estoy con 

aquellos anunciantes y lectores 
que nos acompañaron a lo largo 
de este viaje.

 
Por mi parte, soy un 

hombre de combate que seguirá 
luchando desde otras trincheras, 
aportando siempre, siendo leal a 
mis ideales y a mi ciudad. 

¡aDiós!

Gracias Lic. Oscar A. Cantú Murguía
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Desde el primer ejemplar publicado el 
6 de mayo de 1990, Norte de Ciudad 
Juárez se convirtió en el periódico 

que dio voz a los sin voz y sirvió de contrape-
so a los excesos de los poderosos. Denun-
ciando todo aquello que los demás callaban 
deliberadamente.

Por años ha sido el dique de contención 
de los abusos del poder público y privado. 
Llevando a la plaza pública los casos de co-
rrupción que se gestan desde las entrañas 
del poder

Incansablemente  ha afrontado todo en 
su afán por transformar la realidad de esta 
ciudad. Intensas luchas se han peleado 
desde sus páginas persiguiendo un ideal:  
el de la LIBERTAD, la JUSTICIA y el ESTADO DE 
DERECHO, arriesgándolo todo, hasta la VIDA 
misma.

El asesinato de nuestra compañera Mi-
roslava Breach Velducea, el 23 de marzo de 
2017, cimbró a esta empresa y nos hizo ver 
cuan vulnerables somos los periodistas y 
los medios críticos, el tamaño de la soledad 
en la que nos encontramos y el castigo que 
se nos impone desde el poder y desde la cri-
minalidad por no quedarnos callados ante 
la corrupción reinante.

La historia reciente de México nos confir-
maba que el 97 por ciento de los homicidios 
de periodistas se quedaban sin resolver, si-
tuación que nos llevó a tomar una medida 
radical: el cierre de NORTE como protesta, 
como un grito desesperado de justicia, un 
reto contra la impunidad, un reclamo per-
manente para que el caso de nuestra com-
pañera y amiga, no quedara impune, en el 
olvido.

Un cierre para llevar nuestro duelo, para 

llorar, desahogar las frustraciones y anali-
zar si vale la vida continuar en esto, pelear 
por la LIBERTAD de expresión, la libertad de 
prensa, que al final de cuentas son DERE-
CHOS DE TODOS.

Tras su cierre NORTE inició acciones para 
que el caso trascendiera fronteras, que más 
allá de Chihuahua se supiera que estaban 
matando a los periodistas valientes, y que 
en México el periodismo de contrapeso es 
un riesgo para quien lo ejerce, que el pe-
riodismo de verdad, el libre, está en vías de 
extinción. Fue así que medios y organizacio-
nes que trabajan por la libertad de expre-
sión y la prensa libre, en todo el mundo, vol-
vieron sus ojos a NORTE y el caso MIROSLAVA 
se extendió por todo el mundo, la exigencia 
de JUSTICIA por nuestra compañera llegó 
hasta el pleno de la UNESCO.

Durante estos 13 meses de ausencia la de-
cisión fue: REGRESAR para la exigencia. Si bien 
han existido avances en las investigaciones 
del homicidio de MIROSLAVA, aún hay pen-
dientes en la JUSTICIA pues no se ha detenido 
a los autores intelectuales del crimen.

REGRESAR para reafirmar NUESTRO COM-
PROMISO ahora que celebramos el 28 ani-
versario de NORTE; en estos días en que 
se ha hecho notoria su ausencia, los des-
equilibrios en la información, la necesidad 
de medios libres, así retornamos, con una 
nueva imagen,  renunciando a la publicidad 
oficial para ofrecerle a nuestro público ga-
rantía absoluta de CONTRAPESO, EQUILIBRIO 
Y LIBERTAD.

Porque la PRENSA LIBRE nace de una socie-
dad unida, el AMOR estará siempre por enci-
ma del TEMOR.

Oscar A. Cantú 

contrapeso y verdad

editorial



regresamos
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NORTE

Norte a través de su director ge-
neral y presidente del Consejo, Oscar 
Cantú Murguía, llevó el caso Mirosla-
va al plano internacional. Periodistas 
de Alemania, España, Francia, Austra-
lia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, 
Canada, Rusia, entre muchos otros, 
hicieron eco del artero crimen y de la 
situación de riesgo que enfrenta el 
periodismo en México.

El cierre de Norte fue un acto de 
protesta, una exigencia, un reclamo 
silencioso contra la impunidad.

También fue un acto de amor, un 
homenaje a la entrega y dedicación 
de Breach Velducea y de un equipo de 
periodistas que a diario arriesgaron 
su vida para informar a una comuni-
dad lastimada por la violencia y los 
malos gobiernos.

“En el periodismo el amor está por 
encima del TEMOR”, pronunció Os-
car Cantú Murguía, director general y 
fundador del periódico Norte de Ciu-
dad Juárez, ante el Pleno de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco, por sus siglas en inglés), 
realizado en Yakarta, Indonesia en el 
marco de las jornadas sobre la Liber-
tad de expresión, en mayo de 2017. 

el cierre bajo protesta de nORTe no sólo fue un reclamo silencioso contra la impunidad, 
también fue un acto de amor, un homenaje al trabajo de Miroslava Breach

Mensaje de la participación del director general de 
NORTE de Ciudad Juárez, Oscar Cantú, ante directivos 
y miembros de la UNESCO durante la conmemoración 
internacional de la Libertad de Expresión:

El mensaje
Buenos días, --(Selamat Pagui)-- 

directivos de la UNESCO señores y se-
ñoras; es un honor para mi estar aquí 
con ustedes, mi gratitud a la UNESCO y 
a todos los que hicieron posible este 
evento.

Mi nombre es Oscar Cantú, soy abo-
gado, editor de la empresa periodística 

en Ciudad Juárez. Fundé el periódico 
Norte hace 27 años, y como director 
ejecutivo de periódico Norte, he experi-
mentado todo tipo de emociones; pero 
nada como la que me trajo aquí; el trá-
gico homicidio de la periodista Mirosla-
va Breach.

Ciudad Juárez está localizado en la 
región norte de México, en el estado de 
Chihuahua, el más grande del país. De-
mográficamente, el bordo del río Bravo 

hace frontera con Estados Unidos. Ciu-
dad Juárez, además hace frontera con El 
Paso, Texas, y es la zona más importan-
te de México.

La mayor economía en la frontera 
es la industria manufacturera, que ge-
nera cerca de 300 mil empleos directos 
y dos veces más de empleos indirec-
tos. Es la actividad económica principal 
para una ciudad con una población de 1 
millón 300 mil personas.

La inspiración
de Norte

El inicio del periódico Norte se dió 
hace 27 años, pero este viaje comenzó 
hace 40 años, cuando fundé el periódi-
co El Universal, en mi ciudad natal, que 
era parte del periódico más importante 
de la Ciudad de México.

Hubo varias motivaciones que me 
condujeron a su creación. Al principio 
de mi primer año en el colegio de abo-
gados, mi padre y yo tuvimos un tiempo 

difícil a manos de la corrupción, el po-
der político y los abusos. Mi padre, un 
hombre trabajador y honesto que hizo 
su patrimonio sobre una base de tra-
bajo y esfuerzo fue extorsionado por el 
gobernador, que utilizó todo el aparato 
judicial para despojarlo de la propiedad 
que adquirió cerca de la frontera y que 
con el tiempo tomó mayor plusvalía.

Desde entonces he comprendido 
hasta qué punto puede ir el poder po-
lítico para alcanzar sus objetivos. Ex-
perimenté en mi propia carne, cómo 
nuestra libertad fue violada cuando mi 
padre fue arrestado sin orden ni razón. 

Nos coaccionaron y extorsionaron, des-
pojándonos de la propiedad.

"Tales experiencias traumáticas, e 
injusticias vividas, como la violación de 
los derechos humanos y entendí cómo 
el poder que debe proteger a sus ciuda-
danos a través de la impartición de la 
justicia, puede convertirse en un poder 
donde para poder cobrar la factura es 
capaz de matar". 

Comprendí la necesidad de buscar 
mejores condiciones de vida, no sólo 
para mi primera hija que estaba a pun-
to de nacer, sino para buscar justicia y 
equidad para la comunidad"
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El inicio de esta aventura
El periódico Norte surgió de la necesidad de una 

voz que dijera la verdad, como herramienta que con-
trarrestara los abusos, que fuera capaz de defender la 
opinión pública.

Norte nació con la promesa de la verdad, la impar-
cialidad, el periodismo crítico y de contrapeso, capaz 
de exponer los abusos y el exceso de poder.

Desde 1990, nuestra publicación ha tratado de abrir 
la conciencia y dar voz a quienes no la tienen, promo-
viendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Norte pasó por situaciones extremas en que tuvo 
que enfrentarse al poder político y luchar para llevar 
información a sus lectores.

Mi motivación:
el amor

Nuestro edificio ha sido baleado, nuestros perio-
distas amenazados y algunos secuestrados, hemos 
sido constantemente acosados y auditados por go-
biernos que intimidan a nuestros anunciantes, inten-
taron encerrarnos en la cárcel por denunciar la corrup-
ción, el abuso de poder, la injusticia, etc.

Por eso NORTE era mi motivación, el amor, amor 
es mi motivación: amor por la libertad, justicia, la 
legalidad y paz para un pueblo sometido por sus go-
bernantes.

La premisa de la información, que debe ser ver-
dadera y exacta, es la contribución más importante 
de Norte, que se dedicó a informar a la comunidad en 
profundidad. 

Procuró abrir la conciencia de las personas para 
que tuvieran la posibilidad de discernir y elegir, refor-
zando el sistema democrático de México. 

Norte se convirtió en un contrapeso, evidenciando 
la corrupción en diferentes situaciones, no solo del 
poder político, sino también del poder privado y del 
crimen organizado. NORTE. Ha luchado y se ha unido 
a la causa por los derechos humanos de las personas 
acusadas de crímenes que no cometieron.

Mujer de valor
Miroslava es un  ejemplo del amor del ejercicio de la 

profesión periodística, ella evidenció al crimen organi-
zado y la corrupción del sistema político y del Gobierno, 
por mencionar solo algo del trabajo que realizaba.

Miroslava Breach era una periodista profesional, 
una madre, una hija, una hermana, una mujer con lazos 
familiares muy cercanos. Una mujer con mucha visión, 
analítica, que siempre buscó exponer la verdad; fue 
una mujer con coraje. 

Nuestra relación de trabajo generó una cercanía 
muy estrecha, era una mujer con chispa, ingeniosa, 
espontánea y amable. 

Una noche hablamos por teléfono, a la mañana 
siguiente, supe que había sido asesinada, le dispa-
raron ocho veces mientras esperaba a su hijo para 
llevarlo a la escuela, frente a su casa. Su familia está 
quebrantada, ella no merecía eso. Sus dos hijos han 
quedado huérfanos. La circunstancia de su partida 
me causó un fuerte impacto emocional, sentí un 
arrepentimiento y una pena. Todavía lo siento. Su 
cobarde asesinato me hizo conocer los riesgos que 
tomamos con aquellos que ejercen o publican histo-
rias de alto impacto.

¿Por qué apagar
una opción?

"Me avergoncé de mí mismo, porque me hizo re-
flexionar sobre los terribles errores que cometemos 
los propietarios de los medios de comunicación, que 
en principio no exigimos justicia por la muerte de pe-
riodistas asesinados, no cumplimos con la responsa-
bilidad de cuidar y velar por su seguridad; sentí que me 
había equivocado.

Como una sinergia interminable, la gran liga de 
corrupción política vinculada al narcotráfico y la gran 
impunidad continúan, igual que cuando empecé este 
viaje".

El resultado de hacer lo mismo que se ha hecho, no 
ha generado ningún resultado.

El cierre del periódico Norte es un acto de protesta 
al gobierno por no garantizar la seguridad y el respeto 
que nosotros, los periodistas y los medios de comuni-
cación, merecemos. 

Es un grito a la sociedad para que sea también 
consciente y exija un mejor periodismo. Decidí bajar 
la cortina, porque si no podemos ser leales a nuestra 
integridad, dando al lector lo que consideramos debe 
ser de su conocimiento, no puedo poner en riesgo a 
mis colaboradores, ni a  sus familias o a la mía.

Estado actual
del periodismo
en México / Ranking
internacional

El periodismo en México está peor que nunca. La 
ausencia de un Estado de Derecho y de ingobernabili-
dad mantiene al periodismo en un escenario constan-
temente peligroso. 

La asociación Reporteros sin Fronteras, colocó el 
año pasado a nuestro país como uno de los de mayor 
riesgos para los periodistas, seguido sólo de Siria y 
Afganistán. Señala que México es el país más inseguro 
de América Latina para ejercer el periodismo. En los úl-
timos 15 años, el peligro y el riesgo para los periodistas 
en el país se ha duplicado. Según la Fiscalía Especial 
para los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEA-
DLE), el 97.1% de los casos de agresión y asesinato de 
periodistas no han sido resueltos.

En 51 meses del actual gobierno del presidente En-
rique Peña Nieto, más de 92 mil homicidios relaciona-
dos con el crimen organizado han sido denunciados en 
el país. 

Como pueden ver, México está bajo un clima de to-
tal impunidad, pero lo peor es que no se está haciendo 
nada. Ni resuelve , ni protege a los periodistas.

43 estudiantes fueron desaparecidos al mismo 
tiempo, aún siguen  desaparecidos y nada ha pasa-
do. Nuestro gobierno ha sido incapaz de resguardar 
el “estado de derecho” ante el crimen organizado; 
- México aparentemente no está en guerra, pero 
la realidad nos muestra que en ciertas regiones de 
nuestro país hay un estado fallido. El crimen organi-
zado y la corrupción, están fuera de control, así como 
la impunidad.

México es el ejemplo donde con 32 estados; en 16 
de ellos, sus gobernantes o ex gobernantes son ac-
tualmente procesados por corrupción.  Algunos están 
como fugitivos, arropados por el gobierno federal.

Nuestra PROPUESTA
El cierre de NORTE, es una invitación a la población 

para unir esfuerzos y reconsiderar la importancia y el 
legado del periodismo profesional, que promueve y 
garantiza un sistema democrático de gobierno. 

La prensa libre es  un pilar para el desarrollo de 
cualquier país, independientemente del continente, 
ya que la libertad de expresión es un valor y un dere-
cho de los ciudadanos. 

Existe una necesidad y un tema pendiente para 
que los medios de comunicación, organizaciones civi-
les y periodistas desarrollen estrategias para asegu-
rar el ejercicio del periodismo y la información en todo 
el mundo. Una prensa libre siempre traerá un gobierno 
más saludable y más democrático. Estamos obligados 
a pensar en nuestras generaciones futuras.

El cambio
Según la prueba PISA (una métrica internacional), 

el nivel de educación promedio en México es de octa-
vo grado, equivalente al segundo año de secundaria, 
43% de la población tiene menos de 15 años y no tiene 
educación básica completa, Para hacer frente a los 
desafíos mundiales.

¿Cómo podemos esperar que una población con tal 
nivel de educación defienda la democracia, el estado 
de derecho y la rendición de cuentas?

Necesitamos promover políticas públicas interna-
cionales, valores éticos, morales y normas jurídicas en 
las nuevas generaciones.

Necesitamos crear observatorios internacionales 
para erradicar la impunidad de los crímenes come-
tidos contra periodistas. También mecanismos para 
financiar el periodismo crítico de investigación. Estar 
libres de la manipulación y control por parte de los 
gobiernos. Los medios de comunicación locales inde-
pendientes son las más vulnerables.

En México, el periodismo de investigación, crítico y 
de contrapeso está en peligro de extinción. El crimen 
y el gobierno son su principal amenaza. Cada vez más, 
los periodistas tienen poca o ninguna herramienta 
para lidiar con esta realidad.

Queremos Justicia para Miroslava y todos aquellos 
periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su 
profesión. Hoy nuestro llamado a las naciones del mun-
do es para que no nos dejen solos, para que nos ayuden 
a preservar la paz, la libertad, la democracia y la vida.

regresamos
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Muchas GRACIAS 
–(terima kasih 
banyak)-- y paz para 
todos ustedes.

Muchas GRACIAS 
–(terima kasih 
banyak)-- y paz para 
todos ustedes.



regresamos

Resistiendo
las agresiones 
Desde su nacimiento NORTE se convirtió en el medio 
más crítico de Chihuahua lo que le significó enfrentar 
persecuciones, agresiones, balazos, secuestros, 
amenazas, castigos institucionales y la muerte misma

SalvadOR ESpaRza

Desde mayo de 1990 NORTE 
se convirtió en el medio im-
preso más crítico del estado 
de Chihuahua. A meses de su 
nacimiento comenzaron las 

agresiones.

El 14 de septiembre de 1991 
el entonces coordinador 
de la Policía Judicial del 

Estado, Refugio Rubalca-
ba Muñoz, amenazó a los 
periodistas de Norte y los 

acusó de publicar una serie 
de noticias falsas que lo 

perjudicaban.

Para el 24 de junio de 1992 un grupo de casi 100 simpatizantes del PRI intentaron
incendiar el edificio de Norte, quemaron ejemplares del periódico y dañaron

los vehículos estacionados frente al edificio, luego de que NORTE evidenció que
personas y organismos públicos y privados financiaban las campañas de ese partido, 

así como los montos asignados para tal fin.

Los reporteros gráficos de NORTE, Alejandro 
Sánchez y Adán Alcocer, fueron agredidospor un 

comando fuertemente armado el 13 de septiembre 
de 1995, en el fraccionamiento Misión de los Lagos, 
hasta donde los fotógrafos acudieron a cubrir una 
orden de trabajo, relacionada con un evento social.

Sánchez fue el primero en ser levantado por 
un grupo de individuos que lo subió a la fuerza a 

una van blanca, su compañero Alcocer se percató 
del hecho y empezó a fotografíar a los agresores 

quienes lo persiguieron. Ambos periodistas fueron 
golpeados, les quebraron su cámaras  y les quita-

ron sus rollos fotográficos. Uno de ellos terminó en 
el hospital.

El 8 de enero de 1997 Yuri González 
Pérez, reportero gráfico, desapare-
ció en el fraccionamiento Campes-
tre, cuando acudió a tomar fotogra-
fías de la nevada en es ese sector. 

Familiares, compañeros y autorida-
des inician una movilización para 

dar con su paradero, el FBI se sumó 
a las investigaciones. Días más 

tarde fue liberado y decidió retirarse 
de los medios de comunicación.

1990 1991 1992 1995 1997

abrIl de 2018  |  NortE DE CIuDaD juárEzPolicías del estado de Chihuahua son 
los mejor evaluados en pruebas de 
confianza, de acuerdo con la asociación 
Ciudadanos por una Causa Común

son De lo mejorcito
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Don 
Mirone

•  Tito Lara otorga 
triple ‘A’ a seguridad

•  Es mucha la 
desventaja de 
independientes

•  Huelga de hambre 
en el PAN contra el 
PAN

•  Pedro prefiere 
el mutis en tema 
influenza

nos 
habla 
sobre...

4A

Que hubo 
trAición
El Chapo financió 
elección de 
políticos, pero el 
Gobierno mexicano 
rompió pacto: hija
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brAvos 
urgiDos
El FC Juárez se mide hoy al 
Zacatepec en busca de tres 
puntos de oxígeno puro

cAnchA

Suma Ciudad 
Juárez el tercer 
fallecimiento 
a causa de la 
influenza. Van 
cuatro en el estado

6b

otrA
víctimA

1c

mAgAZine

hAllAn 
eviDenciA
Aparece en casa de 
policía jubilado cuchillo 
ensangrentado que 
pudo ser de O. J. 
Simpson / 2D

LOCAL

de Lunes
a Viernes

busQue
lA sección

locAl

infiltran
canDiDatos

Acusan que 
grupos criminales 
tienen controlada 
la región noroeste 
del estado y ellos 
deciden quién 
gobierna la zona

Norte

A enero del 2016 
las policías de 
Chihuahua se 

encuentran entre las 
mejores evaluadas en 
control de confianza, 
dijo ayer en entrevista 
María Elena Morera, pre-
sidenta de la asociación 
civil Ciudadanos por 
una Causa Común.

Solo el dos por ciento 
de sus policías no pa-
saron las evaluaciones, 
destacó la activista, du-

rante una entrevista que 
le realizó ayer por la ma-
ñana el periodista Ale-
jandro Cacho.

Otros estados de la re-
pública mexicana, como 
Campeche, Coahui-
la, Guanajuato, Nuevo 
León, el Distrito Federal 
y Puebla, también des-
tacaron por tener de los 
porcentajes más bajos 
de reprobación en las fi-
las de seguridad, expre-
só la activista.

el más reprobAdo, 
VerAcruz 12A
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Elementos de la SSPM durante una sesión de práctica.

miroslAVA breAch

Grupos del crimen orga-
nizado habrían infiltra-
do las listas de candi-

datos a alcaldes en municipios 
de la zona serrana y en impor-
tantes corredores de trasiego 
de droga del estado, imponien-
do abanderados a los partidos, 
principalmente al PRI y en me-
nor medida al PAN.

Los dirigentes estatales de 
ambos partidos políticos, Gui-
llermo Dowell Delgado –del 
Partido Revolucionario Institu-
cional– y Mario Vázquez Robles 
–de Acción Nacional–, recono-
cieron que pudiera existir in-
teracción de las células delin-
cuenciales para influir en las 
decisiones de representantes 
populares, pero de existir infor-
mación precisa al respecto se 
tomarán las medidas necesa-
rias para evitarlo y se volverían 
a revisar los perfiles de las pro-
puestas que ya tienen.

Desde inicios de febrero, 
militantes del PRI, PAN, PRD y 
Morena, con amplias posibili-
dades de ser postulados en re-
conocimiento a su trabajo po-
lítico, comunitario o liderazgos 
sociales, fueron interrogados 
por presuntos representantes 
de grupos criminales sobre 
sus intenciones de postularse 

a algún cargo público, y les ad-
virtieron que en al menos ocho 
municipios habría un solo can-
didato y ya estaba decidido en 
quién recaería la nominación 
para la elección constitucional 
del próximo 5 de junio.

El sábado 27 y el domingo 28 
de febrero, cuando el Comité Di-
rectivo Estatal del PRI dio a cono-
cer los nombres de los candida-
tos postulados por designación 
directa o por asamblea de dele-
gados, de acuerdo con los méto-
dos estipulados en la convocato-
ria, se confirmó la advertencia; 
en el listado del partido en el 
Gobierno aparecieron sobrinos, 
suegras, cuñadas, primas, es-
posas, de algunos cabecillas de 
los grupos delincuenciales o de 
exalcaldes locales vinculados 
con ellos.

Los dominios de El 80
Arturo Quintana, apodado El 
80, es famoso en la región no-
roeste del estado, desde Cuau-
htémoc, pasando por el corre-
dor comercial Álvaro Obregón, 
Bachíniva, Namiquipa, Gómez 
Farías, Riva Palacio hasta 
Buenaventura. 
En muchas de las comunidades 
mencionadas aparecen obras 
con un letrero donde se consi-
gan que fueron construidas con 
“El 80 por ciento de aportación 

privada y 20 por ciento de fon-
dos públicos”.

Hace cuatro semanas, su-
puestos enviados de El 80 vi-
sitaron a los aspirantes a las 
presidencias municipales de 
Bachíniva para advertirles que 
sería postulada Silvia Mariscal 
Estrada como candidata del 
PRI y les pidieron apoyo para la 
campaña. 

La mujer, además de ser sue-
gra de Arturo Quintana, desde 
el domingo pasado es la can-
didata oficial del tricolor a la 
alcaldía.

En Namiquipa, Arturo Quin-
tana aplicó el mismo método 
para respaldar la candidatu-
ra de Ramón Alonso Enríquez 
Mendoza.

En 34 de los 67 municipios de 
la entidad, la Comisión Estatal 
para el Proceso Interno del PRI 
decidió que las candidaturas 
serían por designación directa; 
además, entre 33 y 34 mujeres 
deberán ser abanderadas a las 
presidencias municipales, eso 
permitió que en vez de puros 
varones, las propuestas par-
tidistas incluyeran a esposas, 
hermanas, cuñadas y hasta 
suegras de exalcaldes o de per-
sonajes identificados con los 
grupos criminales.

hAstA sueGrAs
soN lAs ediles 3A

cAso De lA
viDA reAl

 Desde inicios de febrero, 
fueron intimidados y 
amenazado militantes del 
PRI, PAN, PRD y Morena, 
con amplias posibilidades 
de ser postulados 
en reconocimiento 
a su trabajo político, 
comunitario o liderazgos 
sociales

 Presuntos criminales los 
interrogaron sobre sus 
intenciones de postularse

 Les advirtieron que en al 
menos ocho municipios 
habría un solo candidato y 
ya estaba decidido

 En efecto, el listado oficial 
contempla sobrinos, 
suegras, cuñadas, primas, 
esposas, de cabecillas de 
los grupos delincuenciales 
o de exalcaldes locales 
vinculados con ellos

Jorge estuvo en la 
Fiscalía Zona Norte en 

los tiempos más difíciles de 
Ciudad Juárez, Jorge es mi 
amigo y a Jorge le he pedido 
que nos acompañe”

Armando Cabada 
Alvídrez

Presidente
municiPal electo

6a

5a

Don Mirone

•  Cometen Corral y Cabada
 pifias de infantes
•  Duarte botado de la risa
 en algún lugar del mundo
•  Benavides y Toño Pinedo
 en el mano a mano
•  Tito Lara: fúrico con Jorge 

Contreras, palero de Nicolás
•  Isela Torres ve la luz
 del nuevo amanecer
•  Liz Alonso es nota mundial... 

de vergüenza juarense

nos habla sobre...

causa NIcOLÁs chOque 
eNtre cabada y cOrraL

Golpes
en el

Gabinete
estatal

El director de la Policía 
Estatal Única, Javier 
Benavides, acusó 
al coordinador de 
Comunicación estatal de 
haber usado a criminales 
para implicarlo en el año 
2000 con grupos del 
narcotráfico en un reportaje 
de la revista Semanario

Benavides no será ratificado, resPonde Pinedo

Salvador ESparza

el Gobierno del Estado de Chihuahua y las 
autoridades electas de Ciudad Juárez en-
traron en pugna ayer por la intención del 

presidente municipal electo, Armando Cabada 
Alvídrez, de designar al ex fiscal general Jorge 

González Nicolás como el próximo secretario de 
Seguridad Pública en la frontera.

La sorpresiva nominación de González Nico-
lás provocó el estallido de reacciones en contra, 
no solamente en las redes sociales, sino también 
por parte de organizaciones de la sociedad civil 
locales y también de la administración estatal, 

que emitió un comunicado para rechazar de 
manera tajante la iniciativa del alcalde electo de 
Juárez.

Luego de conocer la postura en contra del 
Gobierno del Estado, el alcalde electo Armando 
Cabada decidió anoche, a través de su oficina de 
prensa, no emitir una opinión.

nombramiento del exfiscal Jorge González nicolás como el próximo
secretario de seguridad Pública en Juárez enciende las redes sociales

y después provoca el rechazo oficial del nuevo Gobierno estatal

Hérika MartínEz prado

La propuesta de Jorge Gon-
zález Nicolás, ex fiscal ge-
neral del Estado, al mando 
de la Seguridad Pública 
de Juárez por parte del pre-
sidente municipal electo 
Armando Cabada Alvídrez 
provocó ayer el rechazo de 
los juarenses a través de las 
redes sociales.

“Jorge estuvo en la Fisca-
lía Zona Norte en los tiem-
pos más difíciles de Ciudad 
Juárez, Jorge es mi amigo 
y a Jorge le he pedido que 
nos acompañe en la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM)”, dijo el 
próximo presidente muni-
cipal al presentar el gabine-
te de seguridad durante su 
administración.

CarloS oMar BarranCo

A través de un co-
municado oficial 
emitido la tarde 

de ayer, el Gobierno de Ja-
vier Corral Jurado rechazó 
la pretensión de nombrar 
como secretario de Segu-
ridad Pública de Ciudad 
Juárez a quien fuera fiscal 
general del Estado en la ad-
ministración del exgober-
nador César Duarte, Jorge 
González Nicolás, “contra 
quien pesan acusaciones 
que cuestionan el desem-
peño en el encargo que 
tuvo”.

Además del comuni-
cado signado por el secre-
tario de Gobierno César 
Jáuregui Robles, a través 
de su cuenta de Facebook 
el propio jefe del Ejecuti-
vo estatal criticó abierta-
mente la decisión.CarloS oMar

BarranCo

“Nos gustaría saber los 
motivos por los cuales 
lo están rechazando”, 
expresó Jorge Contreras 
Forneli, integrante de la 
Mesa de Seguridad, al 
conocer que el Gobierno 

del Estado repudió pú-
blicamente la propuesta 
de que el exfiscal Jorge 
González Nicolás fuera 
considerado para ser el 
próximo secretario de 
Seguridad Pública de 
Ciudad Juárez.

Contreras estuvo 
presente en la rueda de 

prensa donde el alcal-
de electo Armando Ca-
bada presentó a Gon-
zález Nicolás como su 
principal propuesta en 
la terna para hacerse 
cargo de la seguridad 
en esta frontera.

Pide / 3a

El desatino es enorme; 
simplemente a 

contrapelo de los tiempos de 
cambio y de renovación ética...”

Javier Corral Jurado
Gobernador

del estado

Es señalado 
por su

ineficacia: 
Estado

Jorge es
mi amigo:
Armando 

Cabada

FIcOsec, NI rechaza NI avaLa 
SaMuEl GarCía

Chihuahua.- El Fidei-
comiso para la Compe-
titividad y Seguridad 
Ciudadana (Ficosec) no 
tiene la atribución para 
recomendar o recha-
zar el nombramiento de 
funcionarios públicos, 
aseguró el presidente del 
organismo, Luis Lara.

El anterior posiciona-
miento ocurrió luego de 
darse a conocer que el 
alcalde electo de Juárez, 
Armando Cabada Alví-
drez, propondría como 
nuevo jefe de Seguridad 
Pública al ex fiscal gene-
ral Jorge González Nico-
lás, quien recibió el voto 
de confianza por parte de 
Jorge Contreras Fornelli, 

integrante de la Mesa de 
Seguridad y del Ficosec.

contradicen / 3a

Nos gustaría saber
los motivos por los 

cuales lo están rechazando”

Jorge Contreras
inteGrante del

ficosec y de la mesa 
de seGuridad

Quiere saber por Qué…

repruebaN 
actuar de JOrge 

cONtreras
El integrante
de la Mesa de Seguridad
y del Ficosec, hizo en ese 
acto un mal uso de su cargo, 
dice el presidente del 
Fideicomiso para la 
Competitividad y Seguridad 
Ciudadana, Luis Lara

#pMU / ReGidoRes se van contRa teto y el pRiista les contesta / 13a

Pide ayuda estado a sHCP Por ‘quiebra finanCiera’
CarloS oMar BarranCo

En el segundo día de estar al 
frente de la administración es-
tatal el gobernador Javier Corral 
Jurado pidió ayuda al Gobierno 
federal para atender la situa-
ción de las finanzas estatales a 
las que calificó como “quiebra 
financiera y de caja”.

El mandatario informó a 
través de su cuenta de Face-

book que había viajado ayer 
mismo a la Ciudad de Méxi-
co para sostener una reunión 
en la Secretaría de Hacienda, 
acompañado por el jefe de 
Gabinete Gustavo Madero y 
del secretario de Hacienda 
Arturo Fuentes Vélez.

“Esta mañana nos hemos 
reunido en la SHCP del Go-
bierno federal con el sub-
secretario de Egresos, Fer-

nando Galindo; con Marcela 
Andrade, coordinadora de 
entidades federativas, y Enri-
que Dominguez, coordinador 
de asesores, para revisar el 
presupuesto para Chihuahua 
en 2017, así como la quiebra 
financiera y de caja que en-
frenta el Gobierno del Estado 
de Chihuahua”, escribió Co-
rral en su red social.

“Hemos pedido el apoyo 

de la Federación –añadió– 
para salir al rescate de las 
finanzas de nuestra entidad. 
Me acompañaron Arturo 
Fuentes Vélez, Gustavo Ma-
dero y Ernesto Avila Valdez”.

A pesar de que en varias oca-
siones el jefe del Ejecutivo ha 
señalado que recibió el Estado 
en situación financiera nega-
tiva, aún no se da a conocer un 
balance con cifras al respecto. 

resPalda / 3a falta de / 3a

Armando Cabada. Jorge González Nicolás. Javier Corral Jurado.

Luis Lara.

Última hora: sostendré a nicolás: cabada  /  van organizaciones contra exfiscal  /4a
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Octubre,
mes de 

sensibilización 
sobre el cáncer 

de mama
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Don 
Mirone

•  Sigue la mata 
dando en Seguridad 
Municipal

•  También 
complicado el resto 
del estado

•  Jaloneo intenso
 en el PRI

• Obras bajo la lupa

nos 
habla 
sobre...

local

Bajo
la lupa

Inician las auditorías
al comité organizador

de la Fiesta Juárez
8a

weekend

PALAdAR

Suculento
Conoce los restaurantes, 

eventos y tips 
gastronómicos para 

disfrutar un delicioso
fin de semana

NICOLE
KIDMAN
Una mujer que vive 

plenamente la cúspide
del éxito, busca

su segundo Oscar

ConfliCto 
en Las acequias

Particulares abren 
paso a un terreno; 
vecinos denuncian 
influyentismo

5a

Los alumnos carecen de aulas, agua 
potable, baños y electricidad

sufrimiento
en escueLa

federico de La Vega

Hérika Martínez Prado

Hace un año, el papa Francisco 
llamó a Ciudad Juárez a la uni-
dad, la oración y al diálogo, pero 
los juarenses todavía no han 
logrado el camino pleno de la 
reconstrucción, señaló el sacer-
dote Mario Manríquez, vicario 
pastoral de la diócesis local.

“Hace falta una comunión 
muy grande entre Gobierno del 
Estado y Gobierno municipal, 
para que esta comunión favo-
rezca el desarrollo de los fronte-
rizos. Eso es algo importantísi-
mo, y apenas van poniéndose de 
acuerdo; todavía hay mucho ca-
mino por hacer de lo que el papa 
nos dejó por tarea”, destacó.

Hoy hace un año, el pontífi-
ce argentino llegó a la que fue 
considerada la ciudad más vio-
lenta del mundo, se paró en la 
puerta de Estados Unidos a orar 
por los migrantes y le pidió a los 

juarenses soñar con un México 
diferente.

Con “ganas de llorar al ver 
tanta esperanza en un pueblo 
tan sufrido”, el líder mundial de 
la Iglesia católica se despidió 
de la ciudad, que hoy celebra un 
año de su visita institucionali-
zando el 17 de febrero como el 

Día de la Hospitalidad y la Fra-
ternidad Juarense.

“Señor, apiádate de nosotros”, 
pidió el papa luego de comparar 
esta frontera con la ciudad de 
Nínive, “una gran ciudad que se 
estaba autodestruyendo, fruto 
de la opresión, de la violencia y 
de la injusticia”, pero entrar en 

reflexión y acercarse a Dios los 
hizo ir a la reconstrucción.

Estas palabras fueron re-
cordadas ayer por Manríquez, 
quien destacó que Ciudad Juá-
rez todavía no tiene signos de 
reconstrucción plena.

Retos y desAfíos / 6 y 7A
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Sin encontrar el camino

Versión: reprueba
exámenes de confianza

Caso almaraz

Al secretario de Seguridad 
Pública Municipal, Sergio 

Almaraz, al parecer le fueron 
negativos los resultados

de su evaluación en el CECC

Para éL,
todo eL 

resPaLdo: 
cabada

sostiene el alcalde 
sus planes de 

ratificarlo en el cargo 
pese a que se le 

investiga por obstruir 
la justicia

fRAncisco LUJÁn
 

El presidente munici-
pal Armando cabada 
señaló que conserva 

la confianza hacia su en-
cargado de la secretaría de 
seguridad Pública munici-
pal (ssPm), sergio Alma-
raz ortiz, y que sostiene sus 
planes de ratificarlo ante el 
cabildo.

dijo que Almaraz no es 
investigado directamente 
por presuntamente obstruir 
la justicia ni tiene abierta 
una investigación por su 
desempeño cuando ejerció 
como titular de la fiscalía 
de la Zona centro.

migUeL VARgAs /
sAmUeL gARcíA

el secretario de 
Seguridad Pú-
blica Municipal 

(SSPM) de Juárez, Ser-
gio Almaraz Ortiz, ha-
bría reprobado los exá-
menes de evaluación 
de control de confianza 
que presentó en enero 
pasado, confirmó una 
fuente del interior de la 
SSPM.

Sin ahondar en los 
resultados, detalló que 
fueron negativos en va-
rios aspectos, lo que im-
posibilita al funciona-
rio público continuar al 
frente de la corporación.

Almaraz realizó los 
exámenes hace tres 
semanas aproximada-
mente, de acuerdo con 
la información, pero los 
resultados los han man-
tenido en secreto ante 
las reacciones que pue-
dan darse, a pesar de ya 
tendrían en su poder la 

notificación correspon-
diente, dijo la fuente.

El funcionario mu-
nicipal fue fiscal de la 
Zona Centro durante el 
gobierno de César Duar-
te; a su salida de la de-
pendencia estatal, fue 
invitado por Jorge Gon-
zález Nicolás para in-
tegrarse como director 
operativo de la corpora-
ción juarense.

El 30 de diciembre de 
2016, el presidente mu-
nicipal Armando Caba-
da lo nombró encargado 
provisional de la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica Municipal.

Durante los primeros 
días de enero se espera-
ba que fuera ratificado 
en el cargo por el Cabil-
do de Juárez, pero el edil 
declaró que dicha con-
firmación se haría una 
vez que aprobara los 
exámenes de control de 
confianza, para que no 
hubiera inconvenientes 
con su nombramiento.

Hace un año,
el papa Francisco 

llamó a los 
juarenses a la 

unidad

Falta una
comunión muy

grande entre Estado
y Municipio,

dice el vicario
Mario Manríquez

denUnciA / 3A

En marzo de 2016, la periodista Miroslava Breach, 
daba cuenta en las páginas de Norte, sobre los 
candidatos que fueron infiltrados por el narco, 

especialmente en municipios serranos.

En octubre de ese año Norte expuso el 
enfrentamiento que se vivía entre el Es-

tado y el Municipio trás la designación de 
Jorge González Nicolás como Secretario 

de Seguridad Pública Municipal.

En febrero de 2017evidenció que
el nuevo Secretario de Seguridad Pública, 
Sergio Almaraz no era apto para su cargo 

debido a que reprobó los exámenes
de confianza.

2016
6

2017

Las agresiones contra NORTE y su personal 
no sólo fueron físicas, también se vivió la 
violencia institucional. Sin duda, la épo-
ca más álgida ocurrió en 1999, durante la 
administración estatal de Patricio Martínez 
García, actual senador de la república. Pa-
tricio no sólo intentómeter a los periodistas 
de esta casa editora a la cárcel, también 
suspendió la publicidad oficial para el 
medio por más de cinco años y se alió con 
otro medios para boicotear a Norte, incluso 
para exigir a los anunciantes que dejaran de 
contratarse con esta empresa informativa. 
Repetidamente cuestionó la credibilidad del 
medio que le fue incómodo, que reveló las 
verdades de su gobierno, los casos de co-
rrupción que se entretejeron desde el poder.



La madrugada del 29 de enero de 1997
el edificio de NORTE fue balaceado, cuando los 
voceadores se disponían a repartir los perió-
dicos del día. El incidente tuvo relación con 

publicaciones que involucraban a policías  en la 
desaparición de un cargamento de drogas. En 
una carta abierta, el director general de Norte, 

Oscar Cantú Murguía hizo una exigencia de justi-
cia al presidente de la república, Ernesto Zedillo. 
Los hechos ocurrieron durante la administración 

municial de Ramón Galindo Noriega.

La llegada del nuevo milenio no impidió los ataques. 
El 27 de febrero de 2000, Javier Benavides González, en ese en-
tonces jefe de la Policía Estatal, decidió vetar a Periódico Norte 
debido a que el medio hizo pública la existencia de una seudo 

policía que operaba en el Valle de Juárez.

El primer día de octubre de 2002 pretendieron meter
a la cárcel a Oscar Cantú, dueño de Norte y siete de los re-

porteros de ese rotativo, por haber publicado y evidenciado 
una investigación seriada en la que se expusieron corrup-
telas gestadas entre el gobierno y particulares. A Armando 

Delgado (+), Oscar Cantú, Guadalupe Salcido, Francisco Luján, 
Rosa Isela Pérez, Carlos Huerta, entre otros, se les giró orden 

de aprehensión por evidenciar el sobreprecio que pagó el 
Estado por la compra de terrenos a los terratenientes locales. 
NORTE de Ciudad Juárez logró el triunfo jurídico y moral sobre 
sus perseguidores debido a la solidez de su investigaciópn. 
Organizaciones y medios de todo el mundo se solidarizaron 

con los periodistas de NORTE.

1997 2000 2002

Días más tarde, el 01 de marzo de 2000, trabajadores de El Diario de 
Juárez, intentaron comprar todos los periódicos del día para o impedir 
su circulación. El motivo: evitar que se difundiera la noticia del arresto 

del dueño de ese medio en los Estados Unidos. El 02 de marzo, por 
segundo día consecutivo, desconocidos intentaron impedir la circu-

lación de Norte, pese a que no lo consiguieron a cabalidad sí lograron 
robar varios bultos de periódicos de cruceros importantes.

abrIl de 2018  |  NortE DE CIuDaD juárEz

Pedirá ayuda a la Federación
Samuel García

Chihuahua.- Los índices de-
lincuenciales se afrontarán 
“sin maquillaje”, dijo el gober-
nador Javier Corral, quien re-
conoció un alza en las cifras 
y pedirá la colaboración del 
Gobierno federal en la imple-
mentación de operativos.

Al ser cuestionado sobre 
la alerta de viaje emitida por 
el Gobierno de Canadá a sus 
ciudadanos para que evi-
ten visitar Chihuahua por el 
alza en los hechos delictivos, 
indicó que se han dedicado 
a enfrentar el problema al 
reconocerlo en su justa di-

mensión, pues aceptó que es 
evidente la necesidad de re-
forzar la presencia policiaca.

Pero sobre todo, añadió, 
las labores de inteligencia 
para combatir la delincuen-

cia, que ha llegado a expre-
siones deplorables y bo-
chornosas, de lo cual se dijo 
abrumado.

Garantizan / 8a

mIGuel VarGaS

Con 81 personas asesina-
das –17 de ellas en esta 
última semana y tres 

osamentas localizadas– cerró 
ayer el mes de febrero, de acuer-
do con cifras oficiales.

La tendencia de homicidios 
dolosos en febrero fue compara-
ble a los registrados a mediados 
de 2012.

Con excepción del pasado 
mes de octubre, cuando se re-
portaron 98 homicidios, febrero 
se perfiló como uno de los más 
violentos de los últimos cinco 
años.

El recuento periodístico de 
los homicidios del mes pasado 
menciona que murieron asesi-
nados 70 hombres y ocho mu-
jeres, así como tres adolescen-
tes. En enero fueron asesinadas 
53 personas, según datos de la 
Mesa de Seguridad. Al menos 
tres osamentas fueron locali-
zadas en una fosa clandestina, 
pero esos restos no se sumaron 
a la contabilidad oficial.

En 58 eventos de febrero se 
utilizaron armas de fuego, en 
cuatro casos las personas fue-
ron ultimadas con arma blanca 
y en 14 por medio de golpes, ade-
más de cinco homicidios me-
diante la asfixia, de acuerdo con 
el seguimiento.

miércoles 1 de marzo de 2017nortedigital.mx
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Don 
Mirone

•  Independiente 
marca pauta a 
Reforma Electoral

•  Campa revisará 
alerta para 
periodistas

 y activistas
•  Casitas 

recuperadas, 
solo para jodidos: 
Penchyna

•  Corral acusa a El 
Diario de falsear 
información

nos 
habla 
sobre...

panorama

local local

maGaZInE

es
compló
Donald acusa a Obama 
de estar detrás de las 

filtraciones y protestas 
en su contra

Berrinches 
muy caros

Desde 2013, El Tuca ha 
pagado casi 700 mil 
pesos en sanciones

con el sol
en sus manos

Niega el Potrillo
haberse burlado en 

redes de Luis Miguel
casi listo, Centro para Migrantes | quiere truMp MigraCión basada en Méritos / 3a

1B

6B
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Violencia
sin freno

Febrero se colocó 
como uno de 
los meses más 
violentos de los 
últimos cinco años

nueva loGístiCa para disminuir homiCidios  8A

Peligrosas
interpretaciones

Bajo
la lupa
Hay tres dictámenes para 

determinar daños en los hospitales 
de Cancerología y Especialidades

alerta
ultravioleta

El adelanto de la primavera
climática mantendría

niveles UV altos

las cifras
se afrontarán 

sin maquillaje, 
advierte el 

gobernador

70
hombres

8
mujeres

3
adolescentes

81
total

HérIka martínez Prado

La intención del presidente de 
Estados Unidos de deportar a 
México a todos los indocumen-
tados que hayan ingresado a su 
país por la frontera mexicana, 
sin importar su nacionalidad, 
sería la medida antiinmigrante 
más agresiva de Donald Trump, 
destacó el especialista en mi-
gración Jesús Peña Muñoz.

“No hay manera de que eso se 
pueda permitir. Violaría todos 
los acuerdos internacionales, se-
ría el cambio más importante en 
migración, peor que el muro, por-
que forzaría a México a aumentar 
la vigilancia migratoria”, apuntó 
el investigador del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef).

Con las órdenes ejecutivas, 
Trump pretende resguardar las 
fronteras contra la inmigración 
ilegal y deportar indocumen-
tados con celeridad. No se trata 
de cambios en las leyes, sino de 
nuevas interpretaciones, desta-
có Peña Muñoz.

eu debe deportarlos / 3a

Si Trump deporta 
a México a los 
indocumentados 
centroamericanos que 
ingresaron por nuestro 
país, sería la medida 
más agresiva

Las víctimas

3 osamentas
no se incluyeron 

en la contabilidad 
oficial

Forzaría a México a aumentar
la vigilancia migratoria

Grupo de deportados, que fueron de los primeros en la 
administración del nuevo presidente de EU.

cancHa

Paola Gamboa

Vecinos de los fraccio-
namientos Campos Elí-
seos II, Cerradas del Sol 1 
y 2, entre otros cercanos, 
manifestaron su descon-
tento debido a que desde 
hace más 10 días el ca-
mión de recolección de 
basura no ha recogido los 
desechos de sus fraccio-
namientos. 

Los habitantes de esos 
fraccionamientos comen-
taron que desde hace más 
de 10 días los botes de ba-
sura de sus casas están 
repletos de desechos que 
se han acumulado debido 
a que el servicio de PASA 
no ha realizado los reco-
rridos por ese sector.

temen / 5A
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Don 
Mirone

• Narcoguerra
 en apogeo

• Habría muerto
 El Cabo a manos
 de El 80

• La bancada rosa 
entra a la defensa

 de magistrados

• Tregua en el 
Cobach, solo para 
agarrar vuelo

nos 
habla 
sobre...

panorama

1b

cancha

Estaba
En México

Exdirector del diario
La Prensa tenía el jersey 

robado a Tom Brady

6b

magazine

MEnos 
fElicEs
Incrementa porcentaje 

de mexicanos 
insatisfechos, revelan 
indicadores del Inegi

4b
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Cuatro horas
en el infierno

falleCe Carlos herMosillo

Los habitantes de Álvaro Obregón, a unos 25 minutos de Cuauhtémoc, oraron pecho tierra 
varias horas, luego de desatarse un enfrentamiento entre grupos criminales, dado que

sus líderes se separaron hace un mes y peleaban por el control de las carreteras serranas

se ‘olviDa’ Pasa
De CaMPos elíseos

Curan
bajo

protesta

Carecen en el 
Hospital Infantil de 

especialistas, insumos, 
medicamentos y 

aparatos de rayos X

20 de marzo
8:30 hrs El Ejército y la Fiscalía encuentran 14 vehículos con orificios de 
bala, así como cientos de casquillos de calibres 2.23, 7.62X39 y .50, además 
de 9 milímetros

16:00 hrs La hermana y la esposa de El Cabo reclaman el cuerpo y se 
confirma oficialmente que fue abatido en el tiroteo por pistoleros de El 80

Vecinos de los fraccionamientos Campos 
Elíseos II, Cerradas del Sol 1 y 2, entre otros, 

denunciaron que hace más de 10 días
el camión de la basura no ha pasado

miGuel VarGas

“¡Ay Dios mío, ayúdanos!”, clamó 
llorando una mujer que durante 
más de 3 minutos grabó, tirada 

en su patio, con su celular aspectos 
de una cruenta balacera que se re-
gistró a partir de las 15:00 horas del 
pasado domingo en el seccional de 
Álvaro Obregón, a unos 25 minutos 
de la ciudad de Cuauhtémoc.

De acuerdo con periodistas y ve-
cinos de dicha localidad manzanera, 
esta escena se repitió en decenas de 
hogares donde sus habitantes es-
tuvieron orando pecho tierra varias 
horas, luego de desatarse un enfren-
tamiento entre comandos que obe-
decen a dos líderes criminales que se 
dividieron hace un mes.

El incidente se veía venir. Tres 
semanas atrás los criminales ba-
jaron en caravana de Namiquipa a 
Cuauh-témoc, con uniformes mi-
litares nuevos, armas largas y en 
vehículos de modelos recientes, to-
mando un campo de beisbol como 
cuartel de guerra, confirmaron tes-
timonios a NORTE.

El saldo de ayer, hasta el cierre de 
esta edición, fue de ocho muertos de 
entre 25 a 40 años, localizados en 
un perímetro que abarca la ciudad 
de Cuauhtémoc, su seccional Álvaro 
Obregón (El Rubio) a Cusihuiriachi, 
donde la Policía Estatal y el Ejército 
localizaron 14 vehículos acribillados, 
de acuerdo con el último reporte.

C r o N o L o G Í a

17:00 hrs Comandancia de 
Policía de Cuauhtémoc emite un 
llamado a la población de evitar 
salir a la calle y no circular por el 
corredor comercial y la carretera 
principal

07:45 hrs Aparece en una hielera la cabeza de un presunto escolta de El 
80 con un mensaje en la carretera que va de Álvaro Obregón a Cuauhtémoc

15:00 hrs Inicia tiroteo en el seccional de Álvaro Obregón entre los grupos 
liderados por El 80 y El Cabo; cuatro policías resultan heridos

22:00 hrs Se da otro enfrentamiento en Cusihuiriachi. Se encuentran 
cuatro cuerpos en una brecha que va a uno de los ranchos de El Cabo

22:00 hrs Una tercera balacera se desata en el entronque La Quemada. Se 
encuentran tres cuerpos esa noche y al día siguiente otro más en Anáhuac, 
atribuido al mismo evento

19 de marzo

18 de marzo

Hasta ayer se habían contabilizado
8 víctimas mortales

Los protagonistas
de la reyerta: Carlos 

Arturo Quintana, alias 
El 80, y César Raúl 

Gamboa Sosa, 
apodado El Cabo

o El Tigre; este último 
cayó en combate

Botes llenos de desechos afuera de una de las casas de la zona.

Paola Gamboa

Desde el domingo por la tarde 
personal médico, enfermeros 
y paramédicos del Hospital 
Infantil de Especialidades de 
Ciudad Juárez trabajan bajo 
protesta debido a la serie de 
faltantes en la institución. 

Dentro de las fallas que 
reclaman están la falta de 
medicamentos, de aparatos 
de rayos X, de especialistas, 
de insumos e incluso asegu-
ran trabajar en condiciones 
insalubres. 

niños / 5A

Vence
El ex One Direction 

revela que ya se 
siente otro, tras haber 

aniquilado varios de sus 
demonios personales

ansiedad

#Zaynmalik

rolando nájera/
aGencia mir

Chihuahua.- El diputado 
federal del PRI, Carlos Her-
mosillo, falleció esta tarde a 
causa de un accidente auto-
movilístico que sufrió cuan-
do viajaba de Chihuahua a 
Parral con su familia.

De acuerdo con reportes 

de la Policía Federal, un aro 
metálico que se usa como 
soporte de llantas en un 
tráiler se soltó de un camión 
que se desplazaba delante 
de la camioneta donde via-
jaban el legislador y su fa-
milia, rompió el parabrisas 
y se incrustó en la cabeza 
del señor Hermosillo.

El diputado federal del 

distrito 09, con cabecera 
en Parral, iba acompaña-
do de su esposa, cuatro 
hijos y su suegra. Al reci-
bir el impacto del obje-
to metálico el conductor 
perdió el conocimiento y 
la camioneta tipo pick up 
doble cabina volcó.

sobrevive / 5A

el diputado 
federal del Pri 

muere en un 
hospital de 

Parral tras sufrir 
un percance
en carretera El legislador priista.

Casos en aumento

nortedigital.mx

Carlos omar BarranCo
 

Orar para que los juarenses 
que van todos los días a El 
Paso no sean molestados por 
las autoridades migratorias 
de aquel país, pidió el obispo 
de Ciudad Juárez, José Guada-
lupe Torres Campos, luego de 
que se dio a conocer una aler-
ta en redes sociales por el en-
durecimiento del acoso contra 
los fronterizos en la vecina 
ciudad.

Luego de presidir ayer la 
misa dominical en la catedral, 
el prelado condenó “todo lo que 

sea de injusticia o que vaya en 
contra de la dignidad de la per-
sona humana”, refiriéndose al 
endurecimiento en la aplica-
ción de las normas de aquel 
lado de la franja fronteriza.

reChazan / 4a
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don mirone

- Cruje la mafia 
 de las medicinas
- Tunde Cabada 

a padres 
irresponsables

- Corral 
 va por reforma 

constitucional
- Más carnita 
 a denuncia contra 
 el PMU
- Oscuridad 
 con el cobro 

de Derecho de 
Alumbrado

nos 
habla 
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8a

local

Decenas de ciudadanos 
y sus perros husky 
se reunieron ayer 
en El Chamizal para 
participar en un 
encuentro nacional

Huskymanía

5a

local

En la celebración por el 
centenario de la Carta 
Magna, el gobernador 
Javier Corral se 
proclamó por un nuevo 
documento; el actual 
está agotado

una nueva
ConstituCión

orar para que la migra
no moleste a juarenses

1b

Se intensifica la 
batalla del presidente 
contra el Poder 
Judicial por el veto 
migratorio; Donald 
los acusa de poner 
en peligro a la nación

trump 
vs. jueCes

3A

El obispo católico 
de la ciudad pide 
rezar para que los 
connacionales no 
sean asediados 
por las autoridades 
estadounidenses

siCosis en la frontera por polítiCa de trump / 4A

panorama

Lady Gaga se lanzó del techo 
durante su presentación en el Súper 
Tazón, en la que interpretó éxitos 
como ‘Poker Face’ y ‘Telephone’

triunfa en el 
medio tiempo

magazine

4b

En partido histórico y con una remontada 
espectacular en contra de los Halcones 

de Atlanta, los de Nueva Inglaterra se 
proclaman ganadores del Super Bowl LI 

patriotas  
Campeones

cancHa

6b

Jesús salas

el narcotráfico en la sierra 
de Chihuahua ha encon-
trado en los rarámuris uno 

de los mejores aliados para el cru-
ce de droga a través de la frontera, 
pues su resistencia a caminar 
largas distancias los hacen el 
blanco perfecto de los cárteles.

La violencia en la sierra no 
solo ha causado el desplazo 
de miles de personas de sus 
comunidades, sino el encarce-
lamiento de rarámuris en las 
cárceles de El Paso debido a 
que son obligados o convenci-
dos de cruzar cargamentos de 
droga en sus espaldas.

De acuerdo con Saúl Busta-
mante, coordinador de Proyec-
to Rarámuri, se estima que hay 
más de 370 tarahumaras dete-
nidos en prisiones federales de 
Texas, Arizona, Nuevo México 
y California, encarcelados por 
el cruce de narcóticos.

Cientos de rarámuris que fueron obligados o convencidos de cruzar droga a los eu 
se encuentran presos en cárceles de texas, arizona, nuevo méxico y California

aumentan 
peticiones 
de asilo 

víCtimas 
del narCo

Jesús salas

La ola de violencia que se vive 
en la sierra de Chihuahua ha 
causado que cientos de fami-
lias sean desplazadas de sus 
comunidades de origen en 
busca de mayor seguridad, o 
para escapar a las extorsio-
nes, secuestros y asesinatos 
que se viven a diario en la 
zona serrana.

Como consecuencia del 
desplazo, ha incrementado la 
solicitud de asilos políticos 
en ciudades como El Paso por 
parte de personas de munici-
pios como Namiquipa, Chíni-

pas, Guadalupe y Calvo, Gua-
zapares y Guachochi.

Uno de los casos es el de la 
familia Ríos, quienes llegaron 
el pasado 9 de septiembre a 
solicitar el asilo luego de que 
desaparecieran al padre de 
la familia, un comisariado 
ejidal que administraba cer-
ca de 50 mil hectáreas en la 
zona serrana conocida como 
el Triángulo Dorado.

situaCión / 3a

El azote del crimen 
organizado en la 

sierra de Chihuahua 
ha propiciado que las 
solicitudes de refugio 

al vecino país sean 
cada vez más

los números

detenidos 
en eu

370 

en el paso
20

su resistencia 
para caminar 
largas distancias 
los convierte en el 
blanco perfecto

involucrarse 
con el narcotráfico 
o perder la vida

su realidad:

lunes 6 de febrero de 2017
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También publicaba el 
desastre financiero que 

heredó la administración 
de César Duarte.

En marzo de 2017 reportó a 
detalle el enfrentamiento 
que se vivió en el noroeste 

entre grupos del crimen 
organizado.

En esos mismos días daba cuenta del 
desplazamiento de los rarámuris hacia las 

cuidades, debido a la violencia y de como las 
policías del noroeste de Chihuahua estaban 

infiltradas por el narcotráfico.

7

2017

Carlos omar BarranCo

Chihuahua.- El trabajo perio-
dístico de Miroslava Breach 
Velducea trastocó intereses 
de grupos criminales y por eso 
la mataron, sin descartar ade-
más como posible móvil del 
crimen haber afectado con 
sus reportajes la corrupción 
en el poder político chihu-
ahuense, reconoció ayer en 
rueda de prensa el goberna-
dor Javier Corral Jurado.

“No podemos afirmar 
que estrictamente se trate 
del crimen organizado o del 
poder político, pero no des-
cartamos ninguna de las 
dos, y no las descartamos 
en función del contexto que 
vivimos”, refirió.

Enfatizó que la única lí-
nea de investigación abierta 
es la relacionada directa-
mente con su profesión y el 
tipo de información que ma-
nejaba en sus escritos, siem-
pre firmes y apegados al rigor 
periodístico, y dada la inta-
chable conducta pública y 
privada de la comunicadora.

Que la muerte / 3a

VIERNES 24 de MARZO de 2017NoRtEdIgItal.mx

¡Cobardes!

ApAgAn voz 
de lA libertAd

asesinan en Chihuahua
a la periodista de Norte, 

miroslava breach Velducea; un 
solitario delincuente le disparó

a quemarropa ocho balazos

Su trabajo trastocó
intereses criminales

De chinipeca feliz
a perioDista DistinguiDa

Debido a su carácter 
indomable, la pobreza 

y la orfandan de 
padre no pudieron 

nunca con ella; 
logró graduarse

de la universidad
y comenzar su carrera 

en los medios

samuel GarCía /
aGenCia mir

Chihuahua.- La perio-
dista colaboradora 
de NORTE y corres-

ponsal del diario La Jornada, 
Miroslava Breach Velducea, 
fue asesinada la mañana de 
ayer cuando salía de su do-
micilio en el fraccionamien-
to Lomas Vallarta.

Justo al salir de la cochera 
a bordo de su camioneta, un 

individuo con vestimenta os-
cura que la esperaba en la es-
quina de la calle, a unos vein-
te metros de distancia, corrió 
hacia el vehículo y le disparó 
en al menos ocho ocasiones.

Posteriormente el ata-
cante corrió a la misma 
esquina para subir a un 
automóvil de color blanco, 
donde era esperado por su 
cómplice para escapar. 

la mataN / 5a

antonio Flores sChroeder

Chihuahua.-Miroslava breach 
nació el 7 de agosto hace poco 
más de 54 años en Chínipas, 

Chihuahua, una comunidad situada 
a 275 kilómetros de la capital del es-
tado y de muy difícil acceso.

Cuando era niña sufrió la muer-

te de su padre y esa experiencia la 
marcó para siempre. su madre se la 
llevó junto con sus hermanas a Na-
vojoa, localizado en el sur del esta-
do de sonora, poblado que la perio-
dista identificaba como el lugar de 
las tunas y los nopales.

teNía / 5a

Asegura el 
gobernador del 

Estado, Javier Corral, 
que afectó también 
con sus reportajes
la corrupción del 

poder político

tendrá
Chihuahua

tres días
de luto

don 
Mirone

•	 Miroslava	Breach:	
¡Justicia ya!

•	 Panistas	hacen 
resonar el PMU

 en el Congreso
 y piden auditoría
•	 Los	Cobach,
 al borde del infarto; 

hay amago de paro 
indefinido

•	 ¿Voto	secreto 
 en el Cabildo?

nos 
habla 
sobre...

Suculento
conoce los restaurantes, eventos

y tips gastronómicos para disfrutar 
de esta temporada de cuaresma

Paladar weekeNd

hazla tu
favorita

La revista Weekend trae  para ti útiles 
consejos y la guía más amplia

de entretenimiento de Juárez y El Paso

8a

cancha

por el
liderAto

Recibe el Tri a la selección
tica en ronda del Hexagonal

para Rusia 2018

local

disculpe
usted…

Dejan libre al agente de Tránsito
que presuntamente poseía

dos toneladas de mariguana
13a

nacional

AhogAdos
en dinero

Partidos políticos tendrán
a su disposición más de 8 mmdp,

más que el fondo de seguridad
para estados 2b 7b
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El 23 de marzo la periosdista de 
Norte, Miroslava breach Velducea, 
fue asesinada, manos criminales le 

arrebataron la vida.

En 2008 Norte publicó investigaciones que provocaron más agresio-
nes oficiales, ahora desde la administración municipal. En ellas se 
revelaban fraudes, ineptitud, corrupción, abusos de poder y saqueo de 
las arcas públicas municipales. En 2009 un amplio reportaje desató 
el enojo del alcalde José Reyes Ferriz ya que evidenciaba el vacío de 
autoridad, la ausencia de dirección para hacer frente a la ola crimi-
nal que desestabilizaba a la ciudad. Estas publicaciones motivaron 
el incumplimiento de pago a los servicios solicitados y el retiro de la 
publicidad oficial.

Los castigos al medio mediante el control de los presu-
puestos también ocurrió en las administraciones munici-
pales del priista, Héctor Murguía Lardizábal y en las estata-
les de César Duarte y de Javier Corral Jurado. El primero de 
ellos intentó condicionar al medio por investigaciones que 
lo involucraban, como fue el caso del Banco Unión Pro-
greso, del cual era socio, Corral Jurado, sin embargo, se ha 
negado a saldarle al medio las deudas pendientes. 

LA viOLENciA iNSTiTUciONAL
domingo

16 
de noviembre

de 2014

Reporte Especial
En interiores

Miroslava Breach / salvador esparza
 

En los dos últimos años, la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado ingresó y retiró al menos 83 mil 
millones de pesos al Banco Unión Progreso, del cual 
es accionista el gobernador César Duarte.

El monto de los depósitos del erario a la institu-
ción de crédito, a la que se vincula también a funcio-
narios estatales, rebasa al del Presupuesto de Egresos 
2014 para el estado de Chihuahua, fue de 55 mil mi-
llones de pesos.

De acuerdo con los análisis financieros de los au-
tores de la denuncia penal contra el gobernador, pre-
sentada ante la PGR, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, el Banco de México, el pasado mes de 
septiembre ese monto de recursos públicos habría ge-
nerado, anualmente, rendimientos por unos 3 mil 700 
millones de pesos.

La cifra se induce de la tasa fija de 4.5 por ciento 
que maneja la Unión de Crédito Progreso, y de los 
cuales la institución financiera podría haber generado 
utilidades propias de entre 500 y 800 millones de pe-
sos, en el mismo lapso.

Según datos obtenidos por medio de una solicitud 
a través del Sistema Infomex Chihuahua, la Unidad 
de Información de la Secretaría de Hacienda dio a co-
nocer que la actual Administración estatal 2010-2016 
empezó a hacer depósitos bancarios a la Unión de 
Crédito Progreso el 7 de junio de 2012.

registran 340 depósitos
Desde 2012 hay contabilizadas 340 operaciones o de-
pósitos que alcanzan los 83 mil 187 millones de pesos, 
según la más reciente información disponible hasta el 
pasado 14 de octubre.

A partir del 7 de junio de 2012, la Secretaría de Ha-
cienda estatal comenzó a hacer depósitos a Unión de 
Crédito Progreso. Ese año se reportó un monto total 
de 114 millones de pesos, en cinco operaciones.

En 2013 se llevaron a cabo otras 262 operaciones 
de depósitos, por un total de 57 mil 995 millones de 
pesos, a la misma institución financiera.

Ese año fueron realizados, entre septiembre y noviem-
bre, 12 depósitos por 806 millones de pesos cada uno.

En lo que va del año 2014, Hacienda ha realizado 
otros 73 movimientos, y hasta el 14 de octubre se ha-
bían ingresado a Unión de Crédito Progreso un total 
de 25 mil 078 millones de pesos.

La información con la que cuenta NORTE de 
Ciudad Juárez señala que en total fueron realizados 
340 depósitos al banco, que está en su etapa de cons-
titución después de que el 21 de marzo pasado, la Co-

misión Nacional Bancaria autorizó la fusión con otras 
entidades, como la compañía de ahorros y créditos 
Akala Sofipo, y Única Casa de Cambio.

En la mayoría de las transacciones, realizadas des-
de hace dos años, la tasa de rendimiento del banco 
Unión de Crédito Progreso fue superior entre .20 y 
.50 puntos porcentuales a la que Santander y BBVA 
ofrecieron en el mismo periodo.

Más pág. 4 y 5

Depositó el Estado 83 mil mdp 
del erario en banco de Duarte

Rebasa monto al Presupuesto de Egresos 2014 para el estado
de Chihuahua, que fue de 55 mil millones de pesos

El gobernador César Duarte es acusado por presunto ejercicio indebido y abuso de poder. 

salvador esparza g.

Los 340 depósitos que se 
hicieron a Unión de Cré-
dito Progreso durante los 
dos últimos años, fueron 
montos que ingresaron 
y salieron, por lo que no 
necesariamente existe un 
acumulado de 83 mil mi-
llones de pesos, aseguró 
el secretario de Hacienda 
del Estado, Jaime Ramón 
Herrera Corral.

“La Unión de Crédito 
Progreso es una entidad 
regulada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de 
Valores y puede realizar 
operaciones con entes de 
gobierno o privadas. En 
su momento se hicieron 
diferentes depósitos y 
retiros que se van retiran-
do”, expuso Jaime Herrera 
en entrevista con NOR-
TE de Ciudad Juárez.

“Es un error hacer una 
suma de todos los montos 
de los depósitos llevados 
a cabo porque no signifi-
ca que el Gobierno tenga 
el acumulado que se men-
ciona en ese banco. No es 
correcto”, añadió.

Explicó que “la Teso-
rería del Estado maneja 
recursos estatales y fede-
rales derivado de diferen-
tes recaudaciones y se van 
manejando en diferentes 
cuentas y plazos. Hay de-

pósitos a la vista de un día, 
hay otros depósitos por 7 
días. Es como si alguien 
ingresa a un banco mil 
pesos al mes, y va hacien-
do retiros conforme a sus 
necesidades, y no quiere 
decir que al cabo de 12 
meses tenga acumulado 
12 mil pesos. No es así”.

“Siempre se procura 
una tasa de interés más 
favorable. Se hace el com-
parativo con lo que ofre-
cen otros bancos y se van 
haciendo las inversiones”, 
dijo, al ser cuestionado 
sobre las tasas de rendi-
miento obtenidas con los 
depósitos.

“Todo ha sido riguro-
samente revisado tanto 
por la Auditoría Superior 
del Estado como de la Fe-
deración cuando se trata 
de recursos estatales o fe-
derales, respectivamente”, 
comentó.

“Entiendo que todo 
esto puede ser parte de 
una estrategia mediática 
negativa. Por ello quiero 
precisar que en ningún 
momento han ocurrido 
desvíos de recursos. Se 
trata de fondos debida-
mente supervisados y au-
ditados, por lo que pido 
prudencia a la hora de 
hacer los comparativos”, 
finalizó el secretario de 
Hacienda. 

Depósitos ingresaron
y salieron: Herrera

Reconoce secretario de 
Hacienda que es socio

pág. 3

pág. 2

pág. 4

pág. 6

Sostiene
gerente
que no hay
irregularidades

Lista de los
millonarios depósitos

del Gobierno
estatal a Progreso

Cronología
del escándalo

los movimientos

MONTO TOTAL
83 mil 187

millones de pesos
en 340 operaciones

2012

114 mdp
en 5 depósitos

2013

57 mil 995 mdp
en 262 depósitos

en 2014

25 mil 078 mdp
en 73 operaciones

Las inversiones se llevaron a cabo
entre el 7 de junio de 2012 y el 14 de octubre de 2014
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en defensa de la ciudad: 
nORTe lo advirtió

SalvadOR ESpaRza

A lo largo de veintisiete años, Norte de Ciudad Juá-
rez advirtió de una serie de problemas que con el pasar 
del tiempo aún prevalecen y representan un lastre para 
nuestra comunidad.

A través de una extensa labor periodística, fueron do-
cumentadoa y publicadas una serie de situaciones que 
han ido a contracorriente del desarrollo de Juárez, como 
el caso de los caprichos del poder expuestos en El Mez-
quital, el pago de facturas políticas a través de negocios 

inmobiliarios y otras aberraciones urbanas o las transas 
expuestas en perjuicio de miles de familias de Riberas 
del Bravo.

La violencia, la venta de autos chuecos, los cientos 
de ‘picaderos’ detectados, las llantas de contrabando, 
el duopolio cervecero que fomentó la ilegalidad, y otros 
grandes temas fueron expuestos en las páginas de Norte. 
Desgraciadamente prevalecen hoy en día como muestra 
de que los ciudadanos, no solamente no aprendimos las 
lecciones del pasado, sino que seguimos cometiendo los 
mismos errores.

desde su fundación, este medio, denunció una serie de problemas 
que a la lagra se convertirían en patologías; el tiempo nos dio la 

razón las problemáticas prevalecen en forma de lastre social

La violencia
El asedio de grupos de cárteles de la 

droga fue evidenciado desde principios del 
año 2001.

Norte expuso ante la sociedad que los 
problemas ocasionados por la venta de dro-
gas se incrementarían en Ciudad Juárez.

De la misma manera fue exhibida la pasi-
vidad y apatía de las autoridades frente a las 
primeras ejecuciones del crimen organizado 
en la ciudad. Los primeros tiroteos derivaron en 
la muerte de 46 personas y ni un solo caso fue 
resuelto. El problema adquirió proporciones 
descomunales, y años después Juárez fue con-
siderada en 2010 como la ciudad más violenta 
del mundo. Las masacres cada vez fueron más 
recurrentes y los juarenses pasamos del horror 
a la impunidad, ante el fracaso de la Fiscalía 
para resolver miles de crímenes.

venta de vehículos
chuecos

Por décadas, la venta de vehículos chue-
cos ha sido vinculada a la delincuencia en la 
ciudad. Norte destacó en 2001 en reportajes 
seriales la internación excesiva de unidades 
automotoras extranjeras para su venta de este 
lado de la frontera. Los loteros establecidos se 
unieron para intentar combatir el problema, 
ante la complacencia de la Aduana que permi-
tió el ingreso de decenas de miles de autos.

Un duopolio cervecero 
que fomentó la ilegalidad

Uno de los temas recurrentes de Norte fue 
el desorden, la ilegalidad y la tolerancia hacia 
cantinas y bares que operaban fuera de la ley.

Sumida en una de sus peores crisis de segu-
ridad, en 2013 Juárez volvió a replicar los erro-
res presentados durante su peor crisis social, 
con el caso de la avenida Manuel Gómez Morín 
donde decenas de bares y antros violentaron 
(y siguen violentando) la ley con la anuencia 
y complicidad de las autoridades. Detrás del 
caos, estaba el duopolio cervecero. A la fecha, 
nadie ha puesto un alto a las irregularidades.

RICARDO ESPINOZA

Chiapas.- Al participar como ora-
dor en el arranque de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, enca-
bezada por el presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, el goberna-
dor de Chihuahua, César Duarte 
Jáquez, dijo que “hay que cambiar 
el México que tenemos, por el 
México que queremos”.

Ahí, Duarte Jáquez, presiden-
te de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, manifestó que la 
lucha no debe ser sólo contra el 
hambre, “sino contra la enferme-
dad y la desesperanza”.

Asímismo, refrendó la dispo-
sición para participar en esta cam-
paña, pues en México existen 13 
millones de personas que carecen 
de todo y otros 30 millones que no 
tienen lo necesario para llevar una 

vida digna.
En sus palabras, el goberna-

dor de Chihuahua se pronunció 
por la suspensión del asistencia-
lismo retórico y paternalista o 
matizado con colores partidistas 
y señaló que es necesario rom-
per viejos esquemas que en nada 
contribuyen a hacer justicia a los 
pobres y evitar que los jóvenes 

caigan en el espejismo del dinero 
fácil que ofrece la delincuencia.

“Hoy gobernar debe ser 
hacer justicia”, manifestó para 
luego exhortar a la sociedad 
mexicana a involucrarse en esta 
campaña instituida por el pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
como uno de los compromisos 
capitales de su gobierno. 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“No me importa lo que digan en 
su periódico; con ustedes no ten-
go nada de que hablar y si quieren 
algo de información, búsquenla a 
través de Comunicación Social”. 

Ésa fue la reacción del recién 
nombrado delegado de Desa-
rrollo Urbano y Ecología, Sergio 
Acosta del Val, luego de una lla-
mada a su teléfono celular, la que 
cortó abruptamente al enterarse 
que se trataba del reportero de 
NORTE.

El titular de la SDUE en 
Juárez rechazó la entrevista que 
fue solicitada primero a través 
de su secretaria en las oficinas 
de Gobierno del Estado y poste-
riormente a través de sus colabo-
radores cuando hacía un recorri-
do por los distintos módulos del 
programa de verificación eco-
lógica en donde recibió airadas 
quejas de ciudadanos.

Acosta del Val fue buscado 
ayer desde temprana hora para 
conocer su postura sobre la infor-
mación que se ha vertido desde 

el momento mismo en que tomó 
protesta: las irregularidades du-
rante su desempeño como direc-
tor de Obras Públicas del gobierno 
municipal en la administración de 
José Reyes Ferriz.

El mal humor del funcio-
nario se acrecentó ayer luego 
de que en una visita al módulo 
de verificación en el parque de 
beisbol Juárez Vive fue recibido 
con una andanada de críticas de 
contribuyentes por la lentitud en 
los trámites a pesar de que mu-
chos de ellos se habían formado 
desde las cinco de la madrugada.

VER: ‘DE ONCE…’ / 2A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
ENVIADA

Chihuahua.- Después de casi 
400 kilómetros recorridos du-
rante siete días, el Comité de 
Madres y Familiares de Mujeres 
Desaparecidas concluyó ayer la 
Caminata Por la Vida y la Justi-
cia de las Jóvenes en Chihuahua, 
en la capital del estado.

“Tenemos un pliego peti-
torio muy bien definido en el 
que se pide un alto al femini-
cidio y a las desapariciones en 
Ciudad Juárez, y le daremos 
al gobernador -César Duarte 
Jáquez- 30 días para que nos 
dé respuesta”, señaló Francis-
ca Galván, asesora jurídica del 
comité.

El pliego petitorio fue reci-
bido por el secretario de Gober-
nación, Rafael Homero, ante la 
ausencia del gobernador César 
Duarte Jáquez, quien asistió al 
arranque del programa Cruza-

da Nacional contra el Hambre, 
puesto en marcha ayer por el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
en Chiapas.

“Estos días el gobernador va 

a crear estrategias de respuestas y 
nosotros también. Vamos a anali-
zar qué respuestas nos puede dar 
para saber cómo actuar“, apuntó 
la activista.

El primer punto exige la 
entrega inmediata de los restos 
óseos de mujeres que existen en 
el Servicio Médico Forense de 
Ciudad Juárez.

Dijo que las autoridades ya 
tuvieron el tiempo suficiente para 
entregar todos los restos encon-
trados en enero de 2012, luego 
de la entrega de los restos de 13 
jovencitas a lo largo de un año.

VER: ‘EXIGEN…’ / 4A

ANTONIO FLORES SCHROEDER
(TERCERA PARTE)

La pasada administración estatal 
dejó en manos de las empresas 
cerveceras Carta Blanca y Grupo 
Modelo la entrega de permisos 
a particulares para la apertura de 
nuevos antros en la ciudad, a raíz 
de la reforma a la Ley de Alcoholes 
efectuada en 2010.

A casi tres años de esas modi-
ficaciones legislativas, todo sigue 
igual, pese a que el actual jefe del 
Ejecutivo estatal, César Duarte, 
ordenó desde el primer día de su 
mandato no otorgar nuevas licen-

cias, ahora la única vía para abrir un 
negocio de este giro es mediante 
un convenio con alguna de estas 
dos empresas cerveceras que pres-
tan sus licencias a dueños de antros 
justificando sus maniobras ante 
autoridades municipales y estatales 
con el “cambio de domicilio”.

La investigación especial de 
NORTE encontró que antes de esa 
reforma, Ciudad Juárez contaba 
con 3 mil 200 permisos para venta 
de alcohol, pero con la depuración 
que inició la pasada administración 
estatal esta cifra se redujo a mil 458.

De este total de licencias, 812 

pertenecen a particulares, mientras 
que la Carta Blanca cuenta con 464 
y el Grupo Modelo con 182.

Estas dos empresas cerveceras 
relajaron sus requisitos para aque-
llos empresarios interesados en 
abrir un antro o un restaurante bar, 
ya que no sólo se hacen cargo de 

cubrir el pago mensual y anual de 
las licencias, sino también pagan el 
dictamen de Protección Civil que 
puede alcanzar los 20 mil pesos.

Por otra parte, aunque la refor-
ma a la Ley de Alcoholes logró re-
ducir el número de permisos para 
la venta de bebidas alcohólicas en 

envase cerrado o abierto, limitó a 
quienes quieren abrir un nuevo an-
tro o restaurante bar en la ciudad. 

En esta frontera, pese a que 
es relativamente fácil abrir uno 
de estos negocios, no se puede 
vender todas las marcas de cer-
veza que se quieran, sino que se 
expide Carta Blanca o Modelo, 
pero no las dos juntas en un 
mismo establecimiento.

NORTE consultó a varios 
economistas que coincidieron en 
que Carta Blanca y Grupo Mode-
lo representan a un duopolio que 
es una situación de mercado en 
donde la oferta de un producto o 
el ejercicio de una actividad se re-
parte entre dos empresas, y se tra-
ta de una forma de oligopolio en 
la que existen dos productores de 
un bien o firmas en un mercado.

INVESTIGACIÓN ESPECIAL / 3A

Dos cerveceras controlan 
los permisos para antros

Tras la reforma a la 
Ley de Alcoholes 
del 2010, nada 
ha cambiado
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CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE   

Pide Duarte ‘cambiar al México
que tenemos, por el que queremos’

‘No me importa 
lo que digan 

en su periódico’

Internacional

ALISTA EL IFE
DICTAMEN POR
EL CASO MONEX

5B

QUIERE EL PAN
DUPLICAR EN 5 AÑOS

A SU PADRÓN
5B

PRD, EL MÁS
SANCIONADO POR

PRECAMPAÑAS
5B

Precio: $7.00 / Año 22 / No. 8243

DÓLAR
COMPRA: 12.75

VENTA: 13.04

CLIMA
MAX: 21ºC (69ºF)
MIN: 2ºC (36ºF)

-Alcaldes serranos, con lumbre en aparejos
-Romero huye a responsabilidad en la Gómez

-#YoSoy132 sabotea hazaña en caminata de mamás
-La desvergüenza, Del Val nuevamente al semimasivo

DON MIRONE  • 4B

ACOSTA DEL VAL, CUESTIONADO

  Encubren durante seis 
años el expediente del 
caso de corrupción

 Pedirá el secretario 
de Desarrollo Urbano 
y Ecología información 
sobre inhabilitación de 
funcionario

Sergio Acosta del Val.

Termina la marcha: entregan mujeres
demandas en Palacio y dan ultimátum

¿Quiénes son 
los funcionarios 

cómplices por comisión, 
omisión y aquiescencia 
de toda esta masacre 
vivida por las jóvenes 
en nuestro estado?”
Testimonio de madres 

de jóvenes 
desaparecidas

Beneficiará Cruzada a 7.4 millones de pobres / 5B

César Duarte, gobernador de Chihuahua.

Participe en la encuesta El problema de los giros negros 
¿por quién debe ser atendido?

Necesario respetar las leyes para el desarrollo sustentable, dice el alcalde Héctor Murguía; 
ofrece revisar prácticas comerciales en la Gómez Morín / 2A

RENUEVA JURAMENTO
VA OBAMA POR CONTROL DE ARMAS Y PLAN MIGRATORIO / 6B

REGRESARÍA CHÁVEZ A VENEZUELA 
EN LOS‘PRÓXIMOS DÍAS’ / 6B
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El contingente procedente de Ciudad Juárez llegó ayer por la tarde a la capital del 
estado después de siete días de marcha.

Negocios de venta de alcohol en la avenida Manuel Gómez Morín.

2A



La ciudad de los
‘picaderos’

A principios del nuevo milenio, Norte pu-
blicó extensos trabajos de investigación para 
evidenciar cómo operaban aquí unos 500 pica-
deros o puntos de venta de droga ante la apatía 
de las autoridades.

Las denuncias de este medio se extendie-
ron por más de seis meses alertando sobre los 
vínculos de policías municipales en este nego-
cio. Pese a las advertencias, ninguna autoridad 
atacó el problema de raíz y hoy parece incon-
trolable, con muy desafortunadas secuelas de 
drogadicción y pandillerismo.

El negocio de la tierra: Salvárcar,
Lote Bravo, El Mezquital…

El acaparamiento de la tierra tanto por grupos de poder privado como público fue otro tema recurren-
te en Norte. 

En 1993 se evidenció por primera vez cómo a lo largo de 14 años el Plan de Desarrollo Urbano fue ajus-
tado a la medida de los exalcaldes Manuel Quevedo y Jaime Bermúdez.

Así, el ejido Salvárcar fue reducido a una cuarta parte de su proporción original, siendo devorado por 
planes de desarrollos. En 1996 una drástica expropiación federal consumó el despojo de cientos de eji-
datarios que jamás fueron compensados.

Luego vinieron casos como el de Riberas del Bravo, el gran negocio inmobiliario que implicó a funcio-
narios estatales con la complicidad del entonces gobernador Patricio Martínez. Más del 70 por ciento de 
las viviendas fueron abandonadas y jamás hubo acción penal contra los responsables.

Lote Bravo, El Mezquital, y otros desarrollos formaron parte de la cadena de los caprichos y complici-
dades entre el poder público y privado que detonaron severos problemas sociales y de urbanización. Los 
responsables jamás fueron llamados a cuentas.

abrIl de 2018  |  NortE DE CIuDaD juárEz 9
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regresamos

evidenciar la corrupción: 
nuestra consigna

denunciar las malas prácticas que se ejercían desde el poder le 
representó al medio, ataques, castigos y hasta persecusiones

SalvadOR ESpaRza

En el ejercicio del poder público las prácticas de corrupción han sido motivo recurrente para su señalamiento y a 
través de las páginas de Norte durante casi tres décadas.

Denunciar esas acciones le representó al medio, ataques, castigos y hasta persecusiones.
Uno de los casos más sonados de las administraciones estatales recientes, fue el Pulsegate en la era de Patricio 

Martínez hasta llegar al caso del Banco Unión Progreso, el megaescándalo a partir del cual terminó por desmoronarse 
el gobierno del exgobernador César Duarte Jáquez, socio bancario.

Abuso desde el poder
En 1993, uno de las investigaciones sobre la corrupción 

más sonadas llevadas a cabo fue el llamado Pulsegate, 
que involucró a políticos en el poder con empresarios.

El entonces presidente municipal de Chihuahua, Patri-
cio Martínez y dos amigos participaron en la compra-ven-
ta fraudulenta del edificio Pulse. La transacción dejó más 
de 5 millones de pesos para los amigos de Martínez, quien 
buscaba la gubernatura.

Ni el Congreso ni el entonces gobernador Reyes Baeza 
se atrevieron a llevar a juicio a Patricio ni a ninguna de las 
partes involucradas. Patricio no sólo fue perdonado, sino 
que ahora es senador de la república.

Las facturas de Patricio
Amigo de los amigos, el entonces gobernador Patricio 

Martínez García no se olvidó en la millonaria inversión 
del libramiento a Roberto Barraza Jordán candidato de la 
Alianza Unidos por Juárez, a quien le otorgó el contrato de 
electrificación por un monto de 133 mil 124 pesos con 88 
centavos, además Barraza ha participado através de la 
empresa en la electrificación de todos los proyectos de 
vivienda del programa de vivienda del Estado.
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Maquilan engaños
y millones

Por otro lado, en febrero de 2016 fueron re-
velado que varias empresas de la industria 
maquiladora pagaron casi 50 millones de pe-
sos por indemnizaciones a trabajadores, y el 30 
por ciento fue a parar a los bolsillos de aboga-
dos voraces.

Bajo el amago de protestas y paros labora-
les, abogados encabezaron movimientos obre-
ros. A la fecha de los reportes levantados por 
Norte, ninguna de las manifestaciones culmi-
niaron en beneficios permanentes a favor de 
los trabajadores, pero sí hubo pago de jugosas 
indemnizaciones.

periodismo de investigación

FEBRERO 2016

Maquilan
engaños y millones

Manifestaciones y plantones 
en el sector industrial

han revelado los abusos
de quienes han utilizado 
como bandera la defensa
de los obreros, lucrando

con los beneficios
de las indemnizaciones. 

NORTE presenta una investi-
gación sobre cómo la lucha 
laboral se ha convertido en 
un negocio de unos cuántos

En 2015
empresas pagaron casi

50 Mdp
por indemnizaciones

a trabajadores; el

30%
quedó en los bolsillos

de abogados

CaRlOs OMaR BaRRaNCO

Durante el 2015 el escenario me-
diático de Ciudad Juárez se vio 
copado por abogados laboralis-
tas encabezando movimientos 

obreros. 
Hubo al menos seis protestas en las 

que se instalaron campamentos afuera de 
plantas industriales como Foxconn, Ea-
ton, ADC y Lexmark.

Ninguna de las manifestaciones ha 
culminado en un beneficio permanente 
para los trabajadores, pero sí ha habido un 
millonario pago de indemnizaciones. 

Cifras oficiales, de las que NORTE ob-
tuvo confirmación documental, hablan de 
casi 50 millones de pesos en menos de un 
año, pagados por plantas maquiladoras a 
obreros inconformes.  

Con estos pagos el negocio fue de unos 
cuantos abogados; los obreros fueron los 
menos beneficiados.

En el periodo enero–noviembre de 
2015 plantas maquiladoras pagaron 48.4 
millones de pesos por indemnizaciones a 
3 mil 670 trabajadores, que interpusieron 
demandas laborales por diversos motivos. 

Los argumentos más recurrentes fue-
ron exigencia de mejores salarios, forma-
ción de sindicatos y cese a hostigamiento 
laboral. 

El 72 por ciento de los pagos –unos 
35.3 millones de pesos– se hicieron sin 
pasar por juicios. Las demandas se fueron 
“desinflando” con el paso del tiempo, tan-
to por errores en la presentación de requi-
sitos ante la Junta Local de Conciliación, 
como lo informó a NORTE su presiden-
te Joaquín Barrios, como por el hecho de 
que una vez que los obreros inconformes 
obtuvieron su liquidación, de inmediato 
buscaron otro empleo. 

moVimienTo oBReRo

» Negocio de de pocos, 
ruiNa de muchos

» Las protestas
Cronología

de las marchas
y plantones

» Lucha es parte
de uNa estrategia
Lucrativa, acusaN

» eL jugoso show
de susaNa prieto
» abogada se defieNde 
y cuLpa aL gobierNo

» víctimas
de su defeNsora

Dieron gato por liebre
en alumbrado público

En la época más reciente, en 2015, este medio evi-
denció como una empresa constructora ejecutaba un 
contrato de 43 millones de pesos para la reconstruc-
ción del parque Revolución en la colonia Altavista, ins-
taló lámparas que tenían un precio mucho menor en 
comparación con las que les pagaron, con un daño al 
patrimonio municipal por casi 2 millones de pesos.

Debieron haber colocado lámparas de 315 watts 
y pusieron de 150. La administración de Enrique Se-
rrano Escobar no ejerció acción penal contra los 
responsables.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.– El gobernador 
del estado, César Duarte Já-
quez, concretó dos  acuer-
dos con el director de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), Enrique 
Ochoa Reza, que permi-
tirán resolver el problema 
de adeudos que atraviesan 
más de 16 mil productores 
agrícolas de Chihuahua, 
conflicto que tiene cerca de 
14 años.

Con estos acuerdos, el 
98.7 por ciento de los 12 mil 
127 productores agrarios 
con adeudo por concepto 
del consumo de energía eléc-
trica se incorporarán a un 
nuevo esquema de pago de 
su compromiso, se informó 
ayer.

VER:  ‘aGRadEcE…’ / 5a

Razones para leer
disfRuta

saboREs únicos

Paladar

.mx /theweekend.mxSíguenos en la web

Abuelitos al volante, ¿un peligro..?

La artista, cLaro ejempLo de 
fortaLeza y resiLiencia, se 
presenta eL sábado en eL paso

De Brasil a China, la cocina
internacional está en la frontera
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La mota
y la Suprema 

Corte

•  ¿¿¿Eugenio Baeza candidato..??? Ni en sueños
•  El gobernador andará hoy por Toluca

•  Es el ViveBús chihuahuita terror del sexenio
•  Espinoza dio paso atrás… para agarrar vuelo
•  Ojo, que El Buen Fin no sea para los vivales

El ambiente educativo en esta frontera es un rosario 
interminable de carencias que cobija a los hijos más 
pequeños de Juárez. Nadie habla por ellos, pero en 

NORTE le damos voz a los que no tienen voz

asómate, entérate y denuncia en

EscuElas En crisis

periodismo de investigación

sí son ‘patito’ las lámparas
puestas en entrada a juárez

dictamina contraloría
que se usaron luminarias 

que no cumplen con
vataje requerido

despierta recelo aval
a mariguana recreativa

Preocupa a expertos, diputados, magistrados e Iglesia 
impacto en salud pública si se generaliza la medida

No buscamos negocio,
sino hacer conciencia: com-
pañera de los amparados

>3a

Urgirán 
diputados a 
subir salario 

de obreros

Con acuerdos resolverán 
adeudos de miles de pro-
ductores chihuahuenses

‘descuidan
a niños’

En vez de invertir, gobiernos
retiran presupuesto a sus

espacios: activistas
>5A<

fRancisco luján

La contralora municipal Blanca Es-
tela Martínez Moreno dictaminó 
que las nuevas luminarias instaladas 
en la entrada de la ciudad, sobre la 
carretera Panamericana, “no cum-
plen con los watts requeridos”.

El dictamen está basado en un 
análisis técnico de la Dirección Ge-
neral de Alumbrado Público.

Después de un acuerdo alcanza-
do por el Cabildo que fue apoyado 
por el presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar, la Contraloría 
realizó una auditoría al contrato de 
obra OP–0712–2014, ejecutado 
por la constructora DyB S.A. de 
C.V., consistente en la rehabilitación 
del acceso sur de la ciudad, donde se 
llevaron a cabo diversos trabajos de 
urbanización, incluida la sustitución 
de 176 luminarias.

VER:  ‘contRatista…’ / 2a

LA OTRA
cARA

caRlos omaR baRRanco

Es urgente una legislación mo-
derna que permita elevar el nivel 
de sueldos que paga la industria 
maquiladora, 
para lo cual la 
Comisión de 
Asuntos de 
Frontera Norte 
de la Cámara 
de Diputados 
realiza un es-
tudio especial 
para presentar 
una propuesta, 
informó el pre-
sidente del ór-
gano legislativo, Leonardo Amador 
Rodríguez.

Se trata, dijo, de ver cuál es un 
salario correcto para las maquilado-
ras, “porque también sabemos que 
la vida es más cara en determinadas 
partes de la frontera. 

“Tenemos que buscar alternati-
vas, porque el salario mínimo se ho-
mologó en toda la república a 70 pe-
sos con 20 centavos, pero nos queda 
claro que eso no tiene que ver nada 
con lo que se vive en la frontera”, 
precisó en entrevista con NORTE.

VER:  ‘EmplEos…’ / 2a

Comisión prepa-
ra estudio para 
impulsar ‘legis-
lación moderna’ 

que permita 
elevar pagos en 

la maquila

adRiana EsquiVEl / miGuEl 
VaRGas / RicaRdo Espinoza

El reciente aval de la Suprema 
Corte de Justicia al uso recrea-
tivo de la mariguana despertó 
recelo y manifestaciones en 
contra por parte de expertos, 
así como de diputados y magis-
trados estatales y representan-
tes eclesiásticos locales.

Se dijeron preocupados 
por el problema de salud pú-
blica que puede presentarse si 
se generaliza la medida.

El debate debe partir de 
preguntar: ¿tenemos la madu-
rez para consumir de forma 
recreativa esta droga?, planteó 
en Chihuahua capital el juez 
visitante de la Comisión In-
teramericana para el Control 
del Abuso de Drogas, Alberto 
René Amiot Rodríguez.

VER:  ‘ninGún…’ / 3a

Concretan Estado y CFE
apoyos para agricultores

El gobernador Duarte con Enrique 
Ochoa, director de la comisión.

Frente a la SCJN en apoyo a la legalización de la droga.

El regidor José Márquez Puentes muestra uno de los aparatos usados en el tramo del Umbral del Milenio a la Glorieta del Kilómetro 20.
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Repite dosis y le quita
pase al Tri a la final
del Mundial Sub–17

¡otra vez
nigeria..!

‘premian’
a morosos

Aprueban hoy condonación
de recargos por Predial
y derechos vehiculares

domingo

16 
de noviembre

de 2014

Reporte Especial
En interiores

Miroslava Breach / salvador esparza
 

En los dos últimos años, la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado ingresó y retiró al menos 83 mil 
millones de pesos al Banco Unión Progreso, del cual 
es accionista el gobernador César Duarte.

El monto de los depósitos del erario a la institu-
ción de crédito, a la que se vincula también a funcio-
narios estatales, rebasa al del Presupuesto de Egresos 
2014 para el estado de Chihuahua, fue de 55 mil mi-
llones de pesos.

De acuerdo con los análisis financieros de los au-
tores de la denuncia penal contra el gobernador, pre-
sentada ante la PGR, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, el Banco de México, el pasado mes de 
septiembre ese monto de recursos públicos habría ge-
nerado, anualmente, rendimientos por unos 3 mil 700 
millones de pesos.

La cifra se induce de la tasa fija de 4.5 por ciento 
que maneja la Unión de Crédito Progreso, y de los 
cuales la institución financiera podría haber generado 
utilidades propias de entre 500 y 800 millones de pe-
sos, en el mismo lapso.

Según datos obtenidos por medio de una solicitud 
a través del Sistema Infomex Chihuahua, la Unidad 
de Información de la Secretaría de Hacienda dio a co-
nocer que la actual Administración estatal 2010-2016 
empezó a hacer depósitos bancarios a la Unión de 
Crédito Progreso el 7 de junio de 2012.

registran 340 depósitos
Desde 2012 hay contabilizadas 340 operaciones o de-
pósitos que alcanzan los 83 mil 187 millones de pesos, 
según la más reciente información disponible hasta el 
pasado 14 de octubre.

A partir del 7 de junio de 2012, la Secretaría de Ha-
cienda estatal comenzó a hacer depósitos a Unión de 
Crédito Progreso. Ese año se reportó un monto total 
de 114 millones de pesos, en cinco operaciones.

En 2013 se llevaron a cabo otras 262 operaciones 
de depósitos, por un total de 57 mil 995 millones de 
pesos, a la misma institución financiera.

Ese año fueron realizados, entre septiembre y noviem-
bre, 12 depósitos por 806 millones de pesos cada uno.

En lo que va del año 2014, Hacienda ha realizado 
otros 73 movimientos, y hasta el 14 de octubre se ha-
bían ingresado a Unión de Crédito Progreso un total 
de 25 mil 078 millones de pesos.

La información con la que cuenta NORTE de 
Ciudad Juárez señala que en total fueron realizados 
340 depósitos al banco, que está en su etapa de cons-
titución después de que el 21 de marzo pasado, la Co-

misión Nacional Bancaria autorizó la fusión con otras 
entidades, como la compañía de ahorros y créditos 
Akala Sofipo, y Única Casa de Cambio.

En la mayoría de las transacciones, realizadas des-
de hace dos años, la tasa de rendimiento del banco 
Unión de Crédito Progreso fue superior entre .20 y 
.50 puntos porcentuales a la que Santander y BBVA 
ofrecieron en el mismo periodo.

Más pág. 4 y 5

Depositó el Estado 83 mil mdp 
del erario en banco de Duarte

Rebasa monto al Presupuesto de Egresos 2014 para el estado
de Chihuahua, que fue de 55 mil millones de pesos

El gobernador César Duarte es acusado por presunto ejercicio indebido y abuso de poder. 

salvador esparza g.

Los 340 depósitos que se 
hicieron a Unión de Cré-
dito Progreso durante los 
dos últimos años, fueron 
montos que ingresaron 
y salieron, por lo que no 
necesariamente existe un 
acumulado de 83 mil mi-
llones de pesos, aseguró 
el secretario de Hacienda 
del Estado, Jaime Ramón 
Herrera Corral.

“La Unión de Crédito 
Progreso es una entidad 
regulada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de 
Valores y puede realizar 
operaciones con entes de 
gobierno o privadas. En 
su momento se hicieron 
diferentes depósitos y 
retiros que se van retiran-
do”, expuso Jaime Herrera 
en entrevista con NOR-
TE de Ciudad Juárez.

“Es un error hacer una 
suma de todos los montos 
de los depósitos llevados 
a cabo porque no signifi-
ca que el Gobierno tenga 
el acumulado que se men-
ciona en ese banco. No es 
correcto”, añadió.

Explicó que “la Teso-
rería del Estado maneja 
recursos estatales y fede-
rales derivado de diferen-
tes recaudaciones y se van 
manejando en diferentes 
cuentas y plazos. Hay de-

pósitos a la vista de un día, 
hay otros depósitos por 7 
días. Es como si alguien 
ingresa a un banco mil 
pesos al mes, y va hacien-
do retiros conforme a sus 
necesidades, y no quiere 
decir que al cabo de 12 
meses tenga acumulado 
12 mil pesos. No es así”.

“Siempre se procura 
una tasa de interés más 
favorable. Se hace el com-
parativo con lo que ofre-
cen otros bancos y se van 
haciendo las inversiones”, 
dijo, al ser cuestionado 
sobre las tasas de rendi-
miento obtenidas con los 
depósitos.

“Todo ha sido riguro-
samente revisado tanto 
por la Auditoría Superior 
del Estado como de la Fe-
deración cuando se trata 
de recursos estatales o fe-
derales, respectivamente”, 
comentó.

“Entiendo que todo 
esto puede ser parte de 
una estrategia mediática 
negativa. Por ello quiero 
precisar que en ningún 
momento han ocurrido 
desvíos de recursos. Se 
trata de fondos debida-
mente supervisados y au-
ditados, por lo que pido 
prudencia a la hora de 
hacer los comparativos”, 
finalizó el secretario de 
Hacienda. 

Depósitos ingresaron
y salieron: Herrera

Reconoce secretario de 
Hacienda que es socio

pág. 3

pág. 2

pág. 4

pág. 6

Sostiene
gerente
que no hay
irregularidades

Lista de los
millonarios depósitos

del Gobierno
estatal a Progreso

Cronología
del escándalo

los movimientos

MONTO TOTAL
83 mil 187

millones de pesos
en 340 operaciones

2012

114 mdp
en 5 depósitos

2013

57 mil 995 mdp
en 262 depósitos

en 2014

25 mil 078 mdp
en 73 operaciones

Las inversiones se llevaron a cabo
entre el 7 de junio de 2012 y el 14 de octubre de 2014

Escándalo  de la corrupción
Antes que ningún otro medio, Norte reveló cómo la 

Secretaría de Hacienda estatal ingresó y retiró a Unión 
Progreso al menos 83 mil millones de pesos del erario 
público, con la complicidad también del exsecretario 
Jaime Herrera.

Lo anterior derivó que el activista Jaime García 
Chávez presentara una denuncia ante la PGR, la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de Méxi-
co. El monto señalado, habría generado anualmente, 
rendimientos por 3 mil 700 millones de pesos.

El ahora prófugo exgobernador, enfrentó a Norte 
por este gran reportaje que fue uno de los principales 
impulsores de que Acción Nacional triunfara en Chihu-
ahua en 2016.

En la actualidad, la denuncia ante la PGR continúa 
atorada, y los responsables gozan de total impunidad.
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regresamos

El sector salud público, 
en el abandono

De la misma manera, Norte ha evidencia-
do a través de decenas de reportajes cómo 
nuestra ciudad ha sido relegada en materia 
de infraestructura de salud, incluida la falta 
de voluntad política y la serie de inconsisten-
cias en la edificación de hospitales que son 
necesarios y urgentes para la comunidad, 
como el abandono y el derroche de millones 
que impactaron al Hospital Infantil de Espe-
cialidades, y más recientemente la fallida 
creación del Hospital de Cancerología.

Voz para los sin voz

SalvadOR ESpaRza

Uno de los sellos que a lo largo de los años caracterizaron a Norte de Juárez, fue la denuncia pública. No podría en-
tenderse el transitar de este medio y la cobertura informativa, sin la participación ciudadana a través de denuncias 
que plasmaron infinidad de reportajes que hoy son parte de la historia reciente de Juárez.

a través de las páginas de norte dimos cuenta del caso de ‘el cerillo’ 
y ‘La foca’, detenidos injustamente en 2001 por los asesinatos de 

mujeres en el campo algodonero y liberados en 2006 luego de que 
el medio demostró la verdad sobre su inocencia

Libertad para Javier
Así, fue como a través de las páginas de Norte dimos cuenta del caso de Javier García Uribe ‘El 

Cerillo’ y Gustavo González Meza ‘La Foca’, detenidos en 2001 por los asesinatos de ocho mujeres en 
el campo algodonero.

El amplio trabajo de Norte en este caso, mantuvo incluso en riesgo a los periodistas que dieron 
cobertura del caso, al revelar las torturas a las que fueron sometidos los choferes en un proceso 
viciado para que confesaran su participación en el multihomicidio.

La negra historia de tortura bajo el gobierno de Patricio Martínez, culminó el 14 de julio de 2006 
con la liberación de Javier García Uribe, luego de la fuerte presión que ejerció Norte al exponer la 
serie de omisiones e irregularidades del caso.

Desafortunadamente, ‘La Foca’ murió en extrañas circunstancias en el reclusorio luego de una 
intervención quirúrgica de rutina, y al poco tiempo, su abogado Mario Escobedo, fue asesinado. 
Luego, en 2006, Dante Almaraz, abogado de ‘El Cerillo’, también resultó muerto a balazos.

La historia completa del caso presentada por Norte, fue replicada a nivel internacional por dis-
tintos medios informativos y por organismos de derechos humanos. En julio de 2005, la fracción 
legislativa del PAN en el Congreso del Estado reconoció públicamente, en voz de su coordinador, 
César Jáuregui Moreno, que la liberación de ‘El Cerillo’ se debió al profesionalismo que mostró Norte 
y su constante lucha por publicar siempre la verdad del caso. Gracias a ello, Javier García Uribe pudo 
recuperar su libertad en julio de 2006.
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A favor de la ecología
Norte asumió desde sus primeros años un 

rol participativo en la lucha a favor de la eco-
logía, y en apoyo a grupos ecologistas de gru-
pos de México y de los Estados Unidos que se 
opusieron a la instalación de un tiradero de 
desechos radiactivos en Sierra Blanca, Texas.

También fue expuesta la manera como 
decenas de toneladas de lodos negros pro-
venientes de plantas tratadoras eran depo-
sitadas en campos agrícolas, o el descubri-
miento de la existencia de cientos de tambos 
con químicos peligrosos abandonados por la 
empresa Candados Presto en el kilómetro 20 
de la carretera panamericana.

Otras luchas
Otros casos expuestos igualmente fue el 

de la equidad fiscal y el relego de Juárez en 
este tema pese a décadas de reclamos; el 
caso de la joven Yesenia que unió a la comu-
nidad para reclamar justicia ante la negligen-
cia médica que la llevó a la muerte, y más re-
cientemente otro reclamo ciudadano, ahora 
contra la construcción de la plaza comercial 
Bistro, proyecto plagado de irregularidades, 
que finalmente debieron de ser corregidas 
tras la presión pública.

Escuelas en crisis,
niños en el abandono

Uno de los reportajes de mayor resonancia fue 
cuando en 2015 a través de Norte se expuso a finales 
de 2015 una amplia investigación sobre el estado de 
abandono de los niños juarenses en algunas escuelas 
públicas, en una clara violación a sus derechos.

Fueron documentadas las malas condiciones en 
que se encontraban (y siguen encontrándose) varias 
escuelas asentadas en zonas vulnerables: planteles 
carentes de servicios básicos de agua y luz, sin aires 
acondicionados ni calefacción, ventanas rotas, sin mo-
biliario, entre otros, convirtiendo las aulas en lugares 
indignos para la impartición de la educación.

NORTE
 

E
n junio de 2015, a 
petición del Con-
greso del Estado, 
más de 290 mil es-
tudiantes de nivel 

básico y sus familias se vieron 
afectados con la decisión de la 
Secretaría de Educación, Cul-
tura y Deporte de adelantar 12 
días el término del ciclo esco-
lar, bajo el argumento oficial 
de las extremas temperaturas.

La decisión provocó que 
Periódico NORTE iniciara una 
investigación para encontrar 
las causas que han llevado a las 
autoridades educativas a ter-
minar, en el pasado reciente, 
las clases antes de tiempo. Se 
concluyó que la medida tiende 
a enmascarar la crisis generada 
por las malas condiciones de 
la infraestructura educativa en 
las escuelas de nivel básico, en 
perjuicio de los niños.

Las inadecuadas instala-
ciones de los planteles esco-
lares, construidas con base en 
prototipos generales para todo 
el país, sin tomar en cuenta las 
condiciones geográficas y cli-
máticas de las distintas regio-
nes de la república mexicana, 
hacen que en climas extremo-
sos como el de Juárez las au-
las no reúnan especificaciones 
para soportar temperaturas 
superiores a los 40 grados que 
se registran durante los meses 
de mayo y junio, o hasta 5 gra-
dos centígrados bajo cero en el 
invierno.

Más página 2

En Juárez miles de niños acuden 
a tomar clases en escuelas con 
carencias básicas. Nadie habla 
por ellos. Tenemos escuelas 

en crisis y niños en el abandono; se 
nos ha olvidado como ciudad nuestra 
responsabilidad, se nos ha olvidado 
que los menores son una responsabi-
lidad pública, nuestra prioridad, y que 
las condiciones dignas para su educa-
ción son obligación de todos.

Se nos olvida que seguimos re-
pitiendo errores que nos llevaron a 
padecer en el pasado reciente la más 
grande de las crisis sociales, fomen-
tando el resentimiento social; se nos 
olvida que los niños son nuestro pre-
sente y nuestro futuro.

Por eso, hoy en NORTE evidencia-
mos y denunciamos la realidad de los 
menores y le damos voz a los que no 
la tienen, para que sean atendidos, para 
que entre todos, ciudadanos y Gobier-
no, hagamos causa de justicia para los 
niños de Juárez, los niños de todos.

Apelamos para que dejemos de 
ser una sociedad ciega, sorda, muda y 
cobarde, que se boicotea a sí misma. 
Que entendamos que se trata de una 
responsabilidad de todos, ciudadanos 
y Gobierno; que seamos participati-
vos, exigentes en el uso efectivo de 
los recursos públicos. Que los niños 
se conviertan en nuestra prioridad 
inmediata.

Manifiestamos que todos so-
mos responsables de las violacio-
nes a los derechos más elementa-
les de la infancia.

En la antesala de la discusión del 
presupuesto público de la Federación, 
del Estado y del Municipio, autorida-
des educativas, diputados federales y 
locales, la comunidad en general, es-
tamos obligados a exigir que se asig-
nen los fondos necesarios para que 
nuestros niños estudien en condicio-
nes dignas.

En NORTE el Bien Superior del 
Niño es nuestra causa y prioridad y 
no cesaremos hasta que se atiendan 
todas esas situaciones que atentan 
contra sus derechos fundamentales.

e ditorial

periodismo de investigación

Cada ciclo escolar se repite la misma historia: las aulas mal acondicionadas son un infierno o una congelado-
ra; el Gobierno prefiere adelantar el fin de clases que solucionar el grave problema de infraestructura básica, 

agua potable, saneamiento, electricidad, calefactores, aires acondicionados y seguridad en planteles

Cuatrocientos alumnos de la primaria Pedro Zaragoza tienen que compartir 2 vasos para beber agua potable de garrafones, ya que no cuenta con el servicio de agua en sus instalaciones.

¿QuiéN habla 
POR lOs NiñOs?

invirtieron 100 millones de pesos para comprar instrumentos, pero no hay
recursos para atender las necesidades básicas de decenas de escuelas

C o n t r a s t e s

octubre 2015

EscuElas En crisis
Niños en el abandono

visiTa NuEsTRa EdiCióN mulTimEdia nortedigital.mx

reportajes.nortedigital.mx @nortedigital

Matrimonio de 
Villas de Alcalá 
han rehabilitado 
casas ‘con la sola 
intención de 
ayudar y cambiar
el entorno’

Paola Gamboa

A lo largo de seis años 
José Ignacio y su esposa 
María Eugenia no han 
dejado de trabajar en la 
recuperación de las vi-
viendas abandonadas 
del fraccionamiento en 
el que residen.

La pareja durante 
seis años ha plantado 
árboles, limpiado ta-
pias y casas abando-
nadas, sacado escom-
bros para darle otra 
cara a las calles de Vi-

llas de Alcalá.
“Tenemos alrededor 

de seis años realizan-
do esta actividad. Lo 
hice porque cuando 
nos dieron la casa nos 
vimos muy solos en-

tre tapias y fue enton-
ces que los vecinos se 
comenzaron a ir, por 
lo que comenzamos a 
limpiar y echarle ganas 
aquí donde vivimos, 
tanto para nosotros 

como para que la gente 
vea cómo debemos vi-
vir y cómo tenemos que 
estar unidos”, comentó 
José Ignacio Castillo.

una idea única  5A

Don 
Mirone

•  Eventazo de Gabriel 
Sepúlveda para Vicky 
de Serrano

•  El siniestro papel de 
los independientes: 
chalanear

•  Ojo con la influenza, 
sigue pegando con 
tubo

•  Uriarte consigue 
20 milloncitos para 
parques

•  ¿Desde cuándo 
Emma aventó a José 
Luis… y porqué?

nos 
habla 
sobre...

4A

1b

1c

PANORAMA

ecONOMíA

‘ePideMiA’ 
AdOlesceNte
Cada año nacen en 
México más de 400 mil 
bebés cuyas madres 
tienen menos de 19 años

VuelA AltO
El aeropuerto local 
encabezó en febrero 
la lista de terminales 
aéreas con mayor 
crecimiento del país

cANchA

MiéRcOles 9 de MARZO de 2016  NORtedigitAl.Mx

aseGuran médicos que la atendieron bien  6A

Pifia tras 
pifia en los 
hospitales 
que la han 
atendido 
mantienen 
a Yesenia
al borde 
de la muerte

al borde de la 
muerte se en-
cuentra la joven 

Yesenia Pineda, quien 
en mayo del 2015 fue 
víctima de una negli-
gencia en la que, tras dar 
a luz, por “error” médicos 
del Hospital de la Mujer 
le conectaron la vagina 
con el recto.

Una segunda ciru-
gía realizada el pasado 
jueves 11 de febrero en 
el Hospital General de 
Chihuahua, para cerrar-
le una colostomía, tam-
bién resultó fallida. 

Actualmente Yesenia 
presenta un cuadro clí-
nico de sepsis abdomi-
nal, originado al parecer 
por complicaciones de la 
cirugía.

A la joven de 19 años 
omitieron colocarle la 
grapa que uniría sus 
intestinos. Eso provocó 
que la herida obtuviera 
un color rojo intenso, ex-
plicó Guadalupe Tafoya, 
madre de la paciente.

Por atravesarse el fin 

de semana la madre de 
la chica no pudo comu-
nicarle a los médicos lo 
que ocurría hasta el lu-
nes 15 de febrero. No hubo 
respuesta. El miércoles 
17 volvió a insistir y fue 
cuando el médico deci-
dió retirarle dos puntos 
para ayudarle a drenar.

Al momento de la in-
tervención los intestinos 
de Yesenia se reventaron 
y su cuerpo comenzó a 
contaminarse con su 

propio excremento, que 
en ese momento era lí-
quido, ya que solo era 
alimentada con sueros.

Los médicos le dieron 
a conocer a la familia el 
nuevo diagnóstico: sepsis 
abdominal y neutropenia.

La situación obligó 
a que el jueves 18 de fe-
brero por la mañana Ye-
senia fuera sometida a 
un lavado peritoneal y a 
una nueva colostomía.

Ante la proximidad 

del fin de semana, los 
médicos nuevamente 
se ausentaron y a la jo-
ven no se le suministró 
el medicamento que le 
recetó la hematóloga, 
que serviría para tratar 
la neutropenia (gam-
maglobulina humana). 
Argumentan que ese 
tipo de medicamento 
no lo cubre el Seguro 
Popular.

La neutropenia es 
la presencia de niveles 

anormalmente bajos de 
los glóbulos blancos, 
que son la principal de-
fensa del cuerpo en con-
tra de las infecciones.

Permaneció sin el 
medicamento del do-
mingo 21 al miércoles 24 
de febrero, pero cuando 
lo trajeron era de una do-
sis menor y solo había 
para dos o tres días.

una aberrante
realidad  6 y 7A

le uRge ReAccióN de AutORidAdes de sAlud

VeciNOs sON lOs héROes

JuAReNse 
OlíMPicO
El taekwondoín
Carlos Rubén 
Navarro Valdez logra 
clasificarse para 
asistir a Río de Janeiro

Nevada en 17
municipios provoca
el cierre de carreteras
y temperaturas de –5 °C

Estado
sieRRA 
blANcA 

12A

7b

 La pesadilla inició tras dar a luz, cuando en mayo 
de 2015 médicos del Hospital de la Mujer le 
conectaron la vagina con el recto

 Luego del calvario que ha tenido que atravesar de 
la mano de su madre, la joven fue intervenida el 11 
de febrero de 2016 en la capital

 En una equivocación más, los médicos omitieron 
colocarle la grapa que uniría sus intestinos

 Estos se reventaron y su cuerpo comenzó a 
contaminarse con su propio excremento

 Ayer la joven ingresó otra vez a quirófano para 
cerrarle la herida y evitar que los intestinos 
colapsen

dOble NegligeNciA

cONexióN NORte

siga la historia en
nortedigital.mx

Cuando nos 
dieron la casa nos 

vimos muy solos entre 
tapias... los vecinos se 
comenzaron a ir, por 
lo que comenzamos 
a limpiar y echarle 
ganas”

José Ignacio Castillo
Impulsor

27 de MAyO de 2015 8 de MARzO de 2016

la política de norte
es evitar imágenes 
explícitas en casos
tan serios como este, 
pero por la gravedad
del mismo hoy hacemos 
una excepción

Luego del calvario que ha sufrido 
la joven, ayer fue encontrada
en estas condiciones por su 
madre y sin la atención requerida.

Habitantes del fraccionamiento se han sumado a la iniciativa al barrer 
los frentes de las viviendas.

Destrozan
su viDa

#JusticiaParaTodos
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regresamos

el legado: grandes aportaciones

SalvadOR ESpaRza

Otras de las aportaciones con las que contribuyó Nor-
te de Juárez al desarrollo no solamente social durante 
casi tres décadas, fueron aquellas relacionadas a temas 
político-electorales, ambientales, así como también el 
fomento a la cultura de la legalidad, la creación de corre-
dores comerciales seguros, sin olvidar también a la crea-
ción de los observatorios ciudadanos y de seguridad.

Norte fue el primer medio de comunicación a nivel na-
cional que implementó en una elección electoral la figura 
de observadores electorales.

En 1992, los observadores de Norte reportaron los resul-
tados del 10 por ciento de las casillas de en los comicios lle-

vados a cabo ese año, y sin pretender que esto fuera una 
encuesta, se logró obtener tendencias bastante claras de 
los resultados de la elección para gobernador.

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

A partir de aquel entonces, la autoridad electoral dio la 
bienvenida a la iniciativa, misma que fue incorporada en 
los comicios siguientes.

Gracias a ello, la participación de los observadores 
electorales ha aportado una mirada independiente del 
ejercicio del voto.

atento siempre a los cambios y a las problemáticas sociales nORTe siempre 
contribuyó activamente con propuestas y acciones para transformar la realidad

impulso al observatorio ciudadano
Al mantener vigente su compromiso social, en 2009 Norte impulsó la conformación del Observatorio Ciu-

dadano de Seguridad con el fin de detectar, estudiar y prevenir las condiciones de inseguridad y violencia.
En el grupo participaron empresarios, académicos, integrantes de la sociedad civil y colegios de pro-

fesionistas, entre otros, con el propósito de enriquecer el proyecto orientado a frenar la ola delictiva que 
ya para entonces empezaba a azotar a nuestra comunidad.

Este instrumento fue parte esencial para la conformación en 2010, de la Mesa de Seguridad, nacida 
como parte de la estrategia federal Todos Somos Juárez.

Apoyo a los corredores seguros
Durante los años 2008 y 2009, en momentos complicados por la violencia presente en la ciudad, Nor-

te de Juárez promovió primero la necesidad de establecer corredores comerciales seguros, y luego de 
creados, impulsó su fortalecimiento principalmente aquellos de las avenidas Tomás Fernández y Gómez 
Morín.

Gracias a ello, se logró disminuir las extorsiones y se incrementó la vigilancia en dichas vialidades que 
comenzaban a crecer económicamente.

En 2010, el gobierno federal adoptó el modelo que desarrolló Norte para aplicarlo en otras zonas de esta 
frontera.

En la actualidad, esos dos corredores son de los más seguros económicamente, aunque la violencia 
amenaza de nuevo con tomar la Gómez Morín, como consecuencia de repetir los errores del pasado.

Otro paso en el fomento a la cultura de la legalidad
En diciembre de 2008 este medio se sumó a la asociación civil Educación en Valores para que fuera 

agregada a la currícula de materias en escuelas, la materia de la cultura de la legalidad, en planteles 
adheridos al programa.

Como materia optativa, la iniciativa tuvo como propósito la formación de mejores ciudadanos desde 
las aulas.

cuando la comunidad hace valer la ley
A través de la denuncia de un obrero, Norte sacó a la luz pública las acciones de la empresa maquila-

dora Thomson Televisores de México que vaciaba a la red de drenaje residuos considerados altamente 
peligrosos.

El joven trabajador se convirtió en el vigía ecológico que descubrió cómo eran vertidos al drenaje resi-
duos de la empresa. Durante semanas estuvo atento a lo que ocurría y documentó que en determinados 
días y horas, se realizaban las descargas que violentaban las normas ecológicas.

Norte publicó en junio de 1996 las irregularidades, y puso el material documentado en manos de la 
JMAS y de la Profepa, quienes llevaron a cabo una amplia investigación que derivó en sanciones que 
evitó una posible explosión por presencia de tolueno, benceno (metil benceno y therbenceno) así como 
Propanona.

Actualmente las maquiladoras han eficientado sus procesos y evitan echar desechos tóxicos al drenaje.
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Norte con
la cultura

Durante la realización del 
Encuentro de Escritores por 
Juárez, una iniciativa de auto-
res fronterizos, Norte ofreció 
su apoyo para promover la cul-
tura y el arte para restablecer 
el tejido social en tiempos de 
violencia.

Norte también ofreció ayu-
da a distintos grupos de artis-
tas, tanto con espacios edito-
riales como cobertura, además 
de algunos patrocinios como 
ocurrió en este evento litera-
rio internacional que dibujó a 
Juárez de una manera amable 
en todo el mundo.

Hagamos causa, con la ayuda
de ciudadanos comprometidos

A partir del mes de junio de 2011 y apelando al sentido humanitario de 
los juarenses, Norte trabajó en construir una generación de ciudadanos al-
truistas a fin de transformar la realidad de la ciudad.

A través del proyecto Hagamos Causa, se convocó a los habitantes de 
Juárez a la solidaridad, responsabilidad y generosidad para salir en ayuda 
de los más necesitados y de quienes no se pueden valer por si mismos.

Durante años, fueron apoyados decenas de albergues infantiles, casas 
de cuidado de adultos mayores y centros comunitarios con necesidades 
distintas.

incansable lucha 
contra el cáncer

En 2011, Oscar Cantú, funda-
dor y administrador general de 
Norte, dio a conocer el inicio de 
un ambicioso proyecto oncoló-
gico y la creación de una aso-
ciación para ayudar a prevenir y 
combatir el cáncer.

Motivado por haber padecido 
esta enfermedad en dos ocasio-
nes, Cantú realizó una serie de 
eventos desde esa fecha para concientizar y ayudar a los juarenses que 
padecían la enfermedad.

A través de la Fundación Binacional del Cáncer, en 2014 se llevó a cabo 
un evento donde paseños y juarenses compartieron sus experiencias. 
Dos años después, fue creada la Red de Cáncer de Ciudad Juárez, en un 
esfuerzo de Oscar Cantú por unir a las asociaciones enfocadas en este 
problema de salud, con el propósito de fortalecer en su desarrollo y sus-
tentabilidad, el combate contra el cáncer.

Dicha causa continúa en la actualidad. 

un medio
con causa

SalvadOR ESpaRza

Si en algo se ha distinguido nuestro medio, fue que a 
lo largo de todas sus publicaciones se privilegiaron las 
causas ciudadanas, se dio voz a los sin voz y de la mano 
con los ciudadanos fueron llevadas a cabo campañas de 
impacto social como Norte sin frío, Todos Unidos por un 
Norte Verde, Hagamos Causa, Norte con la Cultura y Contra 
el Cáncer, por mencionar algunas.

de la mano de los ciudadanos nORTe sumó 
esfuerzos con la comunidad para llegar a los

más necesitados y trabajar en pro de la ciudad

cobijo para los 
necesitados

El 6 de febrero de 2011, y tras la 
histórica helada que se registró 
a Ciudad Juárez, Norte se solida-
rizó con los juarenses afectados 
al pedir el apoyo de los que me-
nos tienen para solventar sus 
necesidades humanitarias en 
los albergues municipales donde 
quedaron concentrados miles de 
damnificados por la crisis climáti-
ca, en busca de resguardarse del 
implacable frío que superó los -20 
grados.

Esta campaña se convirtió en 
2012 en Norte sin Frío, la cual se 
extendió durante seis años con el objetivo de recopilar y entregar ropa de 
invierno y cobijas a los más necesitados.

A favor del medio 
ambiente

Todos Unidos por un Norte 
Verde fue una gran campaña con 
duración de seis años y que tuvo 
como propósito restaurar las 
áreas verdes de la ciudad las cua-
les resultaron dañadas por las he-
ladas de 2011.

Fue un proyecto en el cual des-
de sus inicios rindió notables fru-
tos entre la comunidad que recibió 
más de 40 mil arboles entregados.

Empresas locales y grupos so-
cialmente responsables se unie-
ron cada año en nuestra campaña 
para promover la cultura del cuidado del medio ambiente y ayudar a po-
nerle color a Juárez.

PIDEN PARA SU HIJO COMPASIÓN Y APOYO ECONÓMICO 

Alejandro ‘se da un 
round’ con la muerte

- A sus 30 años, nunca pensó que 
la leucemia le daría a su vida un 

giro de 180 grados

- El tipo de cáncer que padece es 
de los más agresivos y ataca a 
menos del 1% de la población

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

A sus 30 años, Alejandro nunca pensó 
que su vida daría un giro de 180 gra-
dos y que tendría que “darse un round” 

con la muerte después de ser diagnosticado 
con leucemia de células dendríticas plasmoci-
toides, enfermedad que ataca a menos del uno 
por ciento de la población.  

Debido al diagnóstico de su cáncer, y lo 
costoso de su tratamiento su familia no ha es-
catimado en cubrir los gastos de su enferme-
dad que le es imposible solventar en estos mo-
mentos, por eso piden la solidaridad y la ayuda 
de la población para juntar 110 mil pesos que 
le permitirían alargar su esperanza de vida y 
continuar su tratamiento de quimioterapia. 

“A veces somos tan indiferentes, yo fui in-
diferente, pero la vida misma se encargó de 
darnos pruebas demasiado difíciles; desde 
noviembre cuando mi hijo fue diagnosticado, el mundo se nos 
derrumbó pero también nos fortaleció en nuestra fe, queremos 
salvarlo, y mi pregunta es ¿quién no hace lo posible cuando ve a 
un hijo  debatiéndose entre la muerte? Mi corazón se quiebra en 
pedazos pero nuestra fortaleza es mayor”, narra entre lágrimas la 
madre del joven. 

Alejandro padece un tipo de leucemia poco común; los cos-
tos de sus medicamentos son elevados: 21 pastillas que necesita 
tomar después de las quimioterapia tienen un costo de 110 mil 
pesos ya lleva una toma.  

Profesionistas y con dos hijos más, los padres de Alejandro 
dicen sentirse impotentes no sólo por lo que le ocurre a su hijo, 

sino en el país entero en relación con los servi-
cios de salud que se ofrecen. 

“Nuestro hijo está inscrito en el Seguro 
Popular, pero este tipo de enfermedades no 
las cubre, estas enfermedades son costosas y 
nadie está exento de verse involucrado en una 
situación como la nuestra por eso pedimos a 
la población su compasión y su apoyo”, refirió 
con voz entrecortada la mamá de Alejandro. 

Los malestares de Alejandro fueron au-
mentando, sus ganglios empezaron a inflamar-
se, lo que provocó que acudiera al médico para 
una revisión, al principio lo hizo en los consul-
torios similares de donde fue remitido con un 
especialista, éste a su vez lo envió a realizarse 
diversos exámenes que terminaron en un 
diagnóstico de leucemia de células dendríticas 
plasmocitoides. 

Su diagnóstico se dio el 19 de noviembre 
del año pasado y desde entonces su familia y él 

han luchado contra la muerte. 
Para sus padres, Alejandro es un joven que se preocupa por los 

problemas ambientales, le gusta el ciclismo, la pintura y estudiaba 
la carrera de artes visuales en la UACJ. 

Mantiene una sensibilidad especial por su entorno, es de 
carácter decidido y ahora enfrenta su batalla más importante 
como “un caballo que no se deja doblegar”; desea un mundo 
diferente en el que la humanidad se sensibilice y empiece a pre-
ocuparse por los demás.

“Al principio se deprimió, pero ahora se mantiene con pen-
samientos positivos, ha visto la necesidad y el sufrimiento en 
otros deseando lo mejor también para ellos”, expresan. 

Este espacio es una inserción pagada por el Lic. Oscar Cantú Murguía, presidente y fundador de la Asociación de Cáncer de Ciudad Juárez

Asociación
de Cáncer

de Ciudad Juárez

Se requieren por lo menos

$11 0 mil
para asegurar el

medicamento que requiere 
para su tratamiento

Padres piden la
solidaridad y ayuda para reunir 
el monto que les permita tener 

la atención y  alargar
su esperanza de vida en su 

tratamiento de quimioterapia

GUADALUPE PARADA GASSON
ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE CIUDAD JUÁREZ
Av. Valle de Juárez # 6689 
Colonia San Lorenzo, C.P. 32320
Tels.- 207-8000 ext 8032
gparada@periodico-norte.com
gparada@nortedigital.mx

GLORIA TEJEDA
CANCER SURVIVOR
www.cscancersurvivor.org

ELOISA RAMÍREZ DELGADILLO
APROCANCER, A.C.
Camino Viejo a San Lorenzo #1456
Col. Partido Díaz, C.P. 32310.
Cd. Juárez, Chihuahua, Méx.
Tel. 61113-62 y 61160-92
eloisa.ramirez@aprocancer.org
administracion@aprocancer.org
www.aprocancer.org

La Asociación de Cáncer de Ciudad Juárez, en coordinación con 
Aprocancer y Cancer Survivor, hacen un llamado para que te sumes 
a la causa de este joven de 30 años que padece Leucemia de células 

dentríticas plasmocitoides  

Necesitamos de tu solidaridad
y apoyo económico para

Alejandro 
quien tiene altas probabilidades de
salir adelante del cáncer que padece

PA
RA

 MÁ
S IN

FO
RM

AC
IÓN

PUEDES HACER TUS APORTACIONES
A LA CUENTA DE APROCANCER 

» A nombre de Alejandro Parra Lara
» Banco HSBC
» Cuenta 4021876719
» Clave interbancaria 021164040218767191

Es muy importante y necesario que al momento de la 
aportación den el nombre del paciente y de ser posible 
avisar al correo teresa.bueno@aprocancer.org
y/o gparada@nortedigital.mx para que reciban su recibo 
como donante.

Cancer Survivor
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