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de la

ingobernabilidad
El conflicto del estado de Chihuahua con la Federación ha escalado a
niveles preocupantes que ponen en
riesgo la gobernabilidad de la entidad en la que el PAN tiene prestado
el mando.
Desde que asumió el poder, el
gobernador Javier Corral se autoproclamó como el persecutor de
la corrupción del sexenio de César
Duarte, para lo cual se han abierto 39
carpetas de investigación asociadas
a la denominada Operación Justicia
para Chihuahua.
La captura y proceso del exsecretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el
hombre de las maletas retacadas de
dinero que circularon en al menos
nueve estados del país (incluido
Chihuahua) para financiar las campañas políticas de los candidatos del
PRI en los años recientes, puso en
alerta máxima al grupo que ostenta
el poder en México, por lo que “La
Coneja” pudiera declarar ante las
autoridades chihuahuenses.
Para el gobierno chihuahuense y
las investigaciones que lleva a cabo,
Alejandro Gutiérrez vale su peso en
oro. Tanto o más que César Duarte.
Desde la perspectiva del gobierno del Nuevo Amanecer corralista,
existe la intención de acabar de
un solo golpe con el régimen de la
corrupción peñanietista, en cuyo periodo 22 gobernadores priistas han
sido sancionados y procesados por
formar parte de una mafia política
arropada por la corrupción.
Sin embargo, existe otro grupo
de personajes que es poco visible,
que opera voluntades desde la más
alta esfera. A ese círculo es al que
pertenece Alejandro Gutiérrez, de
ahí que la federación hace hasta lo

imposible por “rescatarlo” y llevarlo
a la Ciudad de México.
Es evidente que el caso de “La
Coneja” mantiene distraído al
gobernador y su administración en
los otros temas que afectan a la
población. En aquellos en los que no
hay tajada política.
Hoy en día en el ánimo de los chihuahuenses prevalece la percepción
de que la administración estatal se
la pasa ocupada sólo en asuntos de
índole legal y de procesos jurídicos,
así como en alimentar todos los días
una guerra contra la federación.
A poco más de año y medio de
haber asumido el cargo de jefe del
Ejecutivo, el gobierno de Javier Corral
camina en el limbo en temas sensibles como la inseguridad. Chihuahua
ha vuelto a ser un estado violento,
no hay coordinación entre las corporaciones policiacas. No se puede
tapar el sol con un dedo.
La obra pública en prácticamente todos los municipios es nula.
Basta ver las condiciones en que se
encuentra Juárez. El estado ha tenido
que lidiar con severos problemas en
educación, en Bachilleres y con el
magisterio; hay desabasto en medicinas en el sector salud, afectado
por actos de corrupción; hay rezago
notable en programas sociales, etc.
Todo lo anterior en un entorno
politizado y con el proceso electoral
a la vuelta de la esquina. Pareciera
ser que la percepción ciudadana
de desgobierno encabezada por un
gobernador ausente de su administración, estaría por ajustar cuentas
el próximo domingo 1o. de julio. Al
gobierno de los amanecidos les ha
llegado el anochecer. Y no olvidemos
que para el colectivo PERCEPCIÓN es
REALIDAD.
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el hombre de la maleta

El siniestro siervo
del poder corruptor
Alejandro Gutiérrez ‘La Coneja’, el hombre de los maletines con dinero,
preso en Chihuahua, es operador de primera línea de encumbrados
personajes priistas, incluido el presidente Enrique Peña Nieto
NORTE / STAFF
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI
nacional, que enfrenta cargos por
corrupción en esta entidad, es el
preso más codiciado de Chihuahua,
la pieza más vulnerable en el ajedrez del sistema político nacional
en el poder.
También es el acusado que consume la tranquilidad y el tiempo
para gobernar de Javier Corral, mandatario estatal, pues representa
la ‘moneda de cambio’ para llegar,
no sólo a César Duarte Jáquez, hoy
prófugo de la justicia -sobre el que
penden 16 órdenes de aprehensión
por señalamientos de corrupción y
saqueo de las arcas de la entidad-,
sino al mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto y otros
encumbrados priistas del país.
En la lista de cómplices, destacan nombres que van desde
Manlio Fabio Beltrones, exlíder nacional del PRI, hasta el actual candidato presidencial José Antonio
Meade Kuribreña.
Ese hilo conductor toca también
al exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso y
al coordinador del Senado, Emilio
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Gamboa Patrón, considerado el ‘padrino’ de César Duarte, y con autoridad política sobre otros mandatarios priistas en el país.
Un exfuncionario federal y hombre cercano del sistema político, por
muchos años ligado a la Secretaría
de Gobernación, a quien llamaremos en lo sucesivo ‘Roberto’, tiene
la certeza de que el exmandatario
estatal de Chihuahua tiene amenazados a los principales hombres del
sistema político mexicano, y esa es
la causa, dice, de que él siga afuera
y en libertad, en tanto que las esferas de poder en el gobierno, estatal
y federal, se disputan al exfuncionario del PRI, acusado del desvío de
250 millones de pesos para las campañas de ese partido en 2016.
Corral Jurado denunció el pasado
16 de mayo en el programa de la periodista Carmen Aristegui, que Alejandro Gutiérrez, alias ‘La Coneja’,
está implicado en un desfalco
financiero que llega a los 3
mil 200 millones de pesos, en las entidades
donde se utilizó el
mismo
‘modus
operandi’
de
Chihuahua.
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EN CORTO

César Duarte
artífice de los desvíos

Alejandro Gutiérrez ‘La Coneja’

• La red de presuntos cómplices alcanza
a encumbrados políticos como:

Enrique Peña Nieto

César Duarte

El exgobernador César Duarte fue
el artífice de la corrupción, la cual tejió para favorecer a los hombres del
sistema político mexicano, desde
que estuvo al frente de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO),
y cuyo grupo político en el poder se
“autobautizó” como ‘el clan de los gobernadores’, dijo el exdiputado federal del PRI, Víctor Valencia de los Santos, quien renunció al partido como
repudio a los actos de corrupción de
César Duarte, protegido por los altos
mandos del PRI.
“Duarte era el enlace con los gobernadores priístas y es quien propone
en 2012, durante su segundo año de
gobierno, que los estados gobernados por priistas apoyen al candidato
presidencial Enrique Peña Nieto, en la
primera ‘faena’ política, que tres años
después, en las elecciones federales
intermedias, cobraría una cuantiosa
suma de miles de millones de pesos
que fueron triangulados, y donde Ale-

jandro Gutiérrez Gutiérrez, ‘La Coneja’,
fue la ‘piedra angular’ de los mecanismos financieros desarrollados con la
participación de la Secretaría de Hacienda y de su titular, Luis Videgaray,
influyente político en el gabinete.
Fue el momento de la “birroncha”,
y César atravesaba por su segundo año como gobernador. Estaba en
plena consolidación política, afirma
‘Roberto’.
Cuando Manlio Fabio Beltrones
llega al PRI se llevó a ‘La Coneja’ como
secretario general adjunto, porque
ya tenía antecedentes de él. “Sabía
que ese hombre (Alejandro Gutiérrez
Gutiérrez) todo conseguía para los
conejitos”. Sabía también que litigaría dinero, a las buenas y a las malas,
dijo la fuente consultada.
Una de sus grandes cualidades
desarrollada y conocida por los priistas en los altos niveles, era el de conseguir y gestionar recursos “sucios” o
“limpios”.

Jaime Herrera
el destapa cloacas
Emilio Gamboa

Manlio Fabio Beltrones

Luis Videgaray Caso

José Antonio Meade

• Gutiérrez es señalado de un posible
desfalco financiero que llega a los

3 mil 200
millones

de pesos en varios estados, a través
de la llamada Operación Zafiro
• Litigaba dinero en al menos 9 estados
priistas, por las buenas y por las malas

Con esos antecedentes, ‘La Coneja’ fue detenido en Saltillo por el gobierno de Chihuahua, el pasado 20 de
diciembre de 2017, en “cumplimiento
de una orden de aprehensión dictada
en su contra por un juez competente
en contra”, en un operativo en el que
intervinieron la policía estatal y la policía federal, según dijo entonces en su
cuenta de twitter el propio gobernador
panista de Chihuahua.
El testimonio de Jaime Herrera Corral, “testigo protegido” y ex secretario
estatal de Hacienda en el gobierno de
Duarte a quien el gobierno de Chihuahua le ha dado protección e inmunidad, reveló la implicación del exfuncionario priista en una “triangulación
de recursos” que habría sido avalada
por el entonces titular de Hacienda del
gobierno federal, Luis Videgaray.
‘Roberto’ aseguró que no fueron
250 millones, sino 350 millones de
pesos los que salieron de la hacienda federal a Chihuahua, y de los que
solamente llegaron 250 millones
de pesos que presuntamente se
utilizaron o fueron destinados a las
campañas políticas.
Sólo César Duarte, Alejandro Gutiérrez y Manlio Fabio Beltrones,
saben lo que sucedió con cien mi-

Su testimonio
le valió
protección
e inmunidad
llones que no ‘tocaron’ tierra en la
capital del estado de Chihuahua.
“Tú podrás ser ratero o pendejo,
pero no las dos cosas”, dice la fuente, para asegurar que fue demasiada
burda la operación financiera, donde
se utilizaron hasta tres y cuatro empresas con el mismo domicilio.
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Quiso ser
gobernador
de Coahuila
dos veces
Su bisabuelo y abuelo fueron
gobernadores de Coahuila, su estado natal
50 días antes de ser detenido la SCT y la Dirección de
Aeronáutica Civil le entregaron un premio al mérito por la
remodelación del aeropuerto de Ramos Arizpe

Revienta
la Operación Zafiro
Víctor Valencia, afirma que
hubo mucho dinero para los gobernadores afines al PRI en la
Operación Zafiro, desplegada por
el partido para las elecciones intermedias de 2015.
El pretexto para financiar y respaldar al partido en los estados
donde el PRI era oposición -sugerencia atribuida al entonces líder
nacional de ese partido, Manlio
Fabio Beltrones-, sirvió para que
los hombres del poder se hicieran
de muchos millones de pesos.
El ‘modus operandi’ utilizado en
Chihuahua se replicó en el resto de
las entidades gobernadas por el
PRI. Aparecieron Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Puebla.
Nayarit, Quintana Roo, Du-
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cida en Coahuila por dedicarse a los
negocios del ramo agrícola, ganadero y minero. El mismo Alejandro
Gutiérrez se involucró en negocios
relacionados con la aviación.
Justo dos meses antes de su
detención el año pasado, el 30 de
octubre, en el Castillo de Chapultepec, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Dirección
de Aeronáutica Civil le entregaron
un premio al mérito por su trabajo
como promotor de la remodelación
del aeropuerto de Ramos Arizpe.
Su carrera galopante, sin frenos
y en ascenso, lo llevó al equipo
de uno de los priistas más importantes del país, Manlio Fabio
Beltrones, quien tuvo aspiraciones
presidenciales en el 2012.

• También son implicados
personajes locales como:

El ‘modus operandi’
utilizado en Chihuahua
se replicó en el resto
de las entidades
gobernadas por el PRI
rango y Chihuahua, fueron otras
de las entidades que fueron
‘intervenidas’ con el programa
financiero planteado por ‘La Coneja’ a la Secretaría de Hacienda para la canalización de cientos de millones de pesos que
fueron orientados a las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional.

Millones desviados
para campañas del PRI
De acuerdo a estimaciones del gobierno estatal de Chihuahua, se estima
que al menos 250 millones de pesos
terminaron en las campañas políticas
del PRI durante el proceso electoral de
2016, bajo la supuesta complicidad de
Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI nacional, según
la causa penal 780/2017.
“Desde que descubrimos la trama, hemos enfrentado un embate
de la federación y chantajes. Han
dilatado la extradición de César
Duarte y también han hecho todo lo

La política y los negocios son
parte de la historia familiar de
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
Su bisabuelo, Eulalio Gutiérrez
Ortiz, fue gobernador de San Luis
Potosí en 1914 y presidente de la
república entre 1914 y 1915.
Además su abuelo Eulalio
Gutiérrez Treviño fue gobernador
de Coahuila entre 1969 y 1975, y
alcalde de Saltillo de 1957 a 1959.
De acuerdo a reportes recientes
de Zócalo de Coahuila, el mismo
Alejandro Gutiérrez intentó en dos
ocasiones postularse a la gubernatura de la entidad, primero en
1999 cuando se enfrentó y perdió
a Enrique Martínez y Martínez, y la
segunda ocasión en 2016.
Su familia es ampliamente cono-

posible por darle protección a Alejandro Gutiérrez. Quieren librarlo de
toda culpa”, afirmó el gobernador
Javier Corral.
“Pretenden llevárselo antes de
las elecciones porque Gutiérrez es
una pieza clave en diversos hechos
de corrupción política en la administración de Peña Nieto”.
El presunto desvío, habría sido
cometido con la aprobación Jaime
Herrera, secretario de Hacienda
del gobierno de Duarte, a través del
uso de empresas fantasmas.
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Armando Cabada

Cruz Pérez Cuéllar

Maru Campos

La misteriosa lista
Un año después, en 2016, el
gobernador César Duarte Jáquez
distribuyó millones de pesos de
recursos que fueron entregados a
sacerdotes, políticos y periodistas.
Duarte intentó asegurarse mediante la firma de los implicados en
una contabilidad ‘cuata’, donde se
presume la existencia de las firmas de
varios candidatos políticos que contendieron en la elección de ese año.
Uno de ellos, fue Cruz Pérez Cuéllar, entonces candidato al gobierno
de Chihuahua por el Partido de Movimiento Ciudadano, quien recibía
mensualmente 350 mil pesos, además de 15 millones de pesos que le
fueron otorgados por el gobernador,
según citó Víctor Valencia.
Pérez Cuéllar y Valencia hoy son

Millones de pesos fueron
entregados a políticos,
periodistas y sacerdotes

simpatizantes del partido Morena
y de Andrés Manuel López Obrador.
Pero también existe la presunción de que otros políticos que han
sido mencionados, entre ellos, la
alcaldesa panista de Chihuahua,
Maru Campos y el presidente del
gobierno independiente de Juárez,
forman parte de esa misteriosa
lista que guarda celosamente el
gobernador de Chihuahua, Javier
Corral Jurado.

choque de poderes

Patrullas sitian el edificio de los Juzgados Federales en Chihuahua.

La disputa por ‘La Coneja’
La tarde del 11 de mayo,
arribó al aeropuerto internacional de Chihuahua un Jet
Lear con matrícula XC-HIE de
la Secretaría de Gobernación
en el cual trasladarían ese
mismo día a la capital del
país a Alejandro Gutiérrez
así como a Gerardo Villegas
y Antonio Tarín.
Una treintena de agentes
federales esperó paciente
en el exterior de los juzgados
federales de la salida de Gutiérrez, Tarín y Villegas quienes fueron citados a comparecencia y que de manera
sorpresiva serían “rescatados” con una orden del juez
de Distrito para llevarlos a la
capital del país.
El fallido intento fue fus-

trado luego de que fuerzas
estatales literalmente sitiaron los juzgados federales
de Chihuahua para cumplir
la orden de impedir el traslado de los detenidos.
El impresionante operativo incluyó 25 unidades de las
policías Estatal y Federal.
Durante el transcurso de
aquella tensa noche, Javier
Corral tuiteó: “La desesperación de @EPN por tener
bajo su control a Alejandro
Gutiérrez, pieza clave de
la Operación Zafiro, está
llegando a niveles jamás
conocidos de atropello a
la ley. En esa protección, el
Pte. busca su propia protección. !Y está dispuesto a
todo!”. (sic)

‘Su vida corre peligro’
Un analista, de alta formación en torno al sistema
político mexicano, dijo que
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez es indiscutiblemente
un hombre muy vulnerable,
e incluso blanco de los bandos y grupos que se disputan
al notable reo, por la mucha
información que posee en
torno a las operaciones financieras sobre presunta
corrupción que liga hoy a la
clase política mexicana.
La probabilidad de que ‘La

Coneja’ pueda ser trasladado al Cefereso 9 de Juárez,
incrementa el riesgo de que
un día de estos pueda amanecer muerto, por los intereses de uno y otro grupo.
“Es el hombre más vulnerable, estrechamente ligado a
mentes siniestras del país. Al
‘Chapo’ Joaquín Guzmán Loera
lo quisieron matar tres veces en el Cefereso, imagínate
como se sintió ‘Chapo’ en la
celda que perteneció a los Aztecas, dijo la fuente.

‘Peña se topó con Chihuahua’
Salvador Esparza García
Dos días después del pleito entre
casi 150 agentes federales y estatales
en los juzgados federales de Chihuahua
por el traslado de Alejandro Gutiérrez
los coacusados Antonio Tarín y Gerardo
Villegas, el gobernador Corral emitió un
desafiante mensaje al presidente de la
república: también podría estar implicado en la Operación Zafiro.
A continuación, un extracto del
mensaje del titular del Ejecutivo de
Chihuahua:
“Alejandro Gutiérrez es una pieza
clave en diversos hechos de corrupción
política de la administración de Peña
Nieto, que de llegar la justicia hasta sus
últimas consecuencias, podría incriminar al mismísimo Presidente y a algunos de sus secretarios de estado.
Lo que hicieron en Chihuahua lo replicaron en otros estados bajo el mismo modus operandi y prácticamente
con las mismas empresas fantasmas y
quieren darle carpetazo, como lo hicieron con la Casa Blanca, la Casa de Malinalco, OHL, La Gran Estafa, con el Socavón Exprés, con Odebrecht.
Pero se han topado con Chihuahua,
con su pueblo y su gobierno. No vamos
a permitir que nos pisoteen.
El juez federal Gerardo Moreno García, pretendió viola la soberanía de
nuestro estado y en el ámbito de competencia de su par, un juez de Control
del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, ordenó a la Policía Federal el

traslado de Alejandro Gutiérrez, Antonio
Tarín y Gerardo Villegas al Reclusorio
Norte, sin importarle que dichas personas permanecen jurídicamente a disposición de jueces locales por lo menos
en seis procesos penales más.
Buscaron justificar que el Ejército
acudiera al Cereso No. 1 a romper cerraduras y provocar una confrontación. Así
de cínico y así de grave. Hasta un avión
de Segob tenían listo para el traslado
ese mismo día.
Instruí al fiscal general del estado
y a los mandos de nuestros cuerpos
policiacos, a defender la soberanía de
nuestra entidad y no permitir que se
burlaran del Poder Judicial de Chihuahua y evitar que sustrajeran de la acción de la justicia a los imputados.
No duden que intentarán absolver
de todo cargo Gutiérrez, Tarín y Villegas
mediante una barbaridad disfrazada de
jurídica.
La actuación del juez Gerardo Moreno no sólo debe avergonzar al sistema
judicial de nuestro país, sino llama a
jueces y magistrados, al Consejo de la
Judicatura Federal, a revisar y sancionar su actuación”.

conexión NORTE
video completo
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JUEZ GERARDO
MORENO:

CAUSAS PENALES PENDIENTES DE GUTIÉRREZ, TARÍN Y VILLEGAS

A medio
segundo
de una
tragedia
Cuando se imaginó a los soldados y marinos rompiendo las cerraduras del penal de Chihuahua para
“rescatar” y trasladar a Alejandro
Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo
Villegas al Reclusorio Norte de la
capital del país, el juez federal Gerardo Moreno la pensó dos veces
antes de dar la orden, aquel viernes
11 de mayo.
“Lo pensé y en medio segundo deseché esa posibilidad”, dijo el juez, de
acuerdo a un reporte del programa de
radio Aristegui Noticias.
“Cuando me imaginé a los soldados rompiendo las cerraduras del
penal, lo pensé medio segundo y lo
deseché”, señaló el juez.
Gutiérrez, Tarín y Villegas fueron
trasladados del Cereso 1 de Aquiles Serdán a los juzgados federales en Chihuahua para celebrar una
videoconferencia en relación a la
causa penal 24/2018.
Ahí, unos 30 agentes federales
darían cumplimiento a la orden del
juez federal de llevar a la Ciudad de
México a los tres detenidos. Un jet de
la Segob ya los esperaba en el aeropuerto de Chihuahua. Sin embargo,
un centenar de agentes estatales lo
impidieron, por órdenes de un juez de
Control local.
Aquello pudo haber terminado
en un enfrentamiento mortal entre
agentes federales y estatales. Pero
prevaleció la razón.

¿Qué tanto sabe Alejandro
Gutiérrez para poner en operación
al Ejército y la Marina para su
rescate de un penal estatal en
Chihuahua? El juez Moreno ha
actuado de una manera cínica,
absurda, ilegal y prepotente”
Javier Corral
Gobernador de Chihuahua
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Alejandro Gutiérrez
Gutiérrez, causas penales
780/2017, 4094/2017 y
24/2018 por el delito de
peculado agravado.

Antonio Enrique Tarín
García, causas penales
1260/2017, 2289/2017,
1841/2017 y 2675/2017,
por el delito de peculado
agravado.

Gerardo Villegas Madriles,
causas penales 1260/2017,
2299/2017 y 2289/2017 por el
delito de peculado agravado.
Fuente: Fiscalía General del
Estado

Gritos desesperados
desde la cárcel
Desde el Cereso No. 1 de Aquiles Serdán, los
coacusados de peculado agravado Alejandro Gutiérrez, Enrique Tarín y Gerardo Villegas emitieron un comunicado conjunto que circuló en medios de comunicación y redes sociales, a través del cual aseguran
estar secuestrados por el gobernador Corral, “quien
ha dado órdenes a custodios del penal de disparar
contra aquél que quiera hacer cumplir la orden del
juez federal Moreno García”.
“El señor Javier Corral ha violentado la Ley y el
principio de la división de poderes, abusando de sus
facultades y solapando desacatos como los del director del Penal de Aquiles Serdán, quien en cuatro
ocasiones se ha negado a dar cumplimiento a lo ordenado por una autoridad federal”.
“Hemos sido utilizados como la bandera política y
electoral de Corral y de su administración al no poder
dar resultados contundentes ante los problemas del
estado de Chihuahua. Es incapaz de mencionar que
todos los asuntos relacionados con nosotros y otros
ex servidores públicos, son manejados por sólo ocho
de los 18 jueces que existen en el Distrito Judicial de
Morelos. Todos ellos subsanando las deficientes ac-
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tuaciones de los ministerios públicos y con resoluciones hechas a conveniencia del Ejecutivo”.

Teme el gobernador
que se descubra su
farsa: Gutiérrez
Sin especificar cómo ni quién le proporcionó a la
medianoche del 15 de mayo una línea telefónica desde el interior del Cereso para pedir ser entrevistado
por El Diario de Chihuahua, Alejandro Gutiérrez aseguró que Javier Corral “tiene miedo que se descubra
su farsa”.
En la única entrevista que ha concedido, el exsecretario general del PRI nacional consideró que “todo
ha sido creación de una mente perversa, enferma,
que tiene temor de las consecuencias que habrán de
resultar cuando salga a la luz pública la verdad. Corral debe estar muriéndose de miedo”, dijo “La Coneja” a El Diario de Chihuahua.

SE ECHÓ LA SOGA AL CUELLO SOLO

Sugirió asesinar al
testigo protegido
En lo que se interpreta
como una maniobra macabra,
el exsecretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro
Gutiérrez Gutiérrez se habría
pronunciado por asesinar y
desaparecer al excoordinador
administrativo y de servicios
de la Secretaría de Hacienda
durante el sexenio de Duarte,
Ever Eduardo Aguilar Sandoval.
El motivo del siniestro
propósito fue porque Aguilar
Sandoval se convirtió en uno
de los principales personajes que al inicio de la operación Justicia para Chihuahua,
no solo proporcionó datos e
información valiosa sobre
actos de corrupción en la pasada administración, sino que
además fue testigo clave en

las audiencias para revelar
un nuevo eslabón en esta cadena de corrupción: La Coneja.
Por tal motivo, un juez local
dictó un año de prisión preventiva en contra de Alejandro Gutiérrez al considerarlo
una persona peligrosa, según
acreditaron los abogados de
la Fiscalía.
El exsecretario de Educación, Ricardo Yáñez, procesado y sentenciado, durante sus
testimoniales reveló que le
informó a Alejandro Gutiérrez
que el nuevo gobierno de Corral tenía acceso a documentos sobre los millonarios desvíos en Chihuahua, obtenidos
a través de Ever Aguilar, a lo
que Gutiérrez respondió: “¿Y
ése por qué sigue vivo?”.
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choque de poderes
choque de poderes

Entre amparos e impugnaciones

¿Quién tiene
la razón?
“La razón jurídica la tiene la
federación porque se surtieron todos
los elementos de tipo penal para que
el gobierno solicitara el traslado”
Adolfo Lara Falcón
Abogado decano

Staff NORTE
Un grupo de abogados que reúnen entre ellos más de cien años
de experiencia en actividades de
litigio en materia penal en Ciudad
Juárez, coincidieron en que más allá
de lo jurídico, la disputa entre la federación y el gobierno del estado
de Chihuahua por el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez ‘La Coneja’, tiene de fondo, “un motivo más
político que jurídico”, dijo el exjuez
federal, Ismael Ruíz Martínez.
Gutiérrez
Gutiérrez
aparece
como imputado en las causas penales de los expedientes con la numeración 780/2017 y 24/2018.
Sin embargo, el asunto que ha
confrontado a los poderes judicial
y ejecutivo de Chihuahua, con sus
similares a nivel federal, tiene la
posibilidad de que el caso siga la
ruta de la “controversia constitucional”, según apuntó el abogado
Sergio Conde Varela, exsecretario
del Ayuntamiento del expresidente
municipal de Juárez, Francisco Barrio, y también funcionario en gobiernos emanados del PRI.
Es totalmente indiferente donde
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esté (La Coneja), se le puede juzgar
aquí. Existen jueces federales en
Chihuahua, y no existe la necesidad
de llevárselo, comentó Ruiz Martínez, el abogado que ocupó la titularidad del Juzgado 2º de Distrito
entre los años 1978 y 1983, cuando
entonces en la frontera, era el único
juzgado federal existente.
Para el exjuez federal, sólo si
existe la conexidad de causas, el
gobierno federal está en su derecho y puede atraer el caso, pero si
no logra acreditarlo, deberá ser juzgado en Chihuahua.
Y en medio de las posiciones
que asumen abogados, el pasado
21 de mayo, el gobernador Javier
Corral dijo que su gobierno mantiene la posición de defender y hacer
respetar las decisiones del Poder
Judicial de Chihuahua, aunque dejó
abierta la posibilidad de entregar a
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez sólo si
la Suprema Corte de Justicia lo ordena. Esa es la condición.
“El Poder Judicial de Chihuahua
es el que una y otra vez ha insistido en que Alejandro Gutiérrez debe
ser procesado en el estado de Chihuahua, porque incluso amparos de
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“Es totalmente indiferente donde
esté (la coneja), se le puede juzgar
aquí. Existen jueces federales en
Chihuahua, y no existe la necesidad de
llevárselo”
Ismael Ruiz Martínez / Ex juez federal

jueces federales han confirmado
que las acusaciones corresponden
a peculado agravado del orden local y, por lo tanto, su persecución
compete en exclusiva a las autoridades estatales”, explicó.
De acuerdo con el juez de Distrito
Administrador del Centro de Justicia
Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte,
Gerardo Moreno García, el traslado
de Gutiérrez, Tarín y Villegas no implica que dejen de estar a disposición
de los jueces locales que tienen procesos penales abiertos en su contra,
publicó la agencia Proceso.
En ese marco, el controversial
caso aparece en instancias judiciales federales, sometido a impugnaciones, amparos y quejas presentadas ante los tribunales federales,
ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) y ante el Consejo de
la Judicatura Federal.
Adolfo Lara Falcón, otro de los
decanos de la abogacía, un parralense con 54 años de ejercicio profesional, a partir de 1962 hasta el
2016, dijo que “la razón jurídica la
tiene la federación porque se surtieron todos los elementos de tipo

penal” para que el gobierno solicitara el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
Y a diferencia de la posición y
señalamientos del ex juez federal,
Ismael Martínez, para Lara Falcon
no existe la conexidad “porque el
derecho penal es muy preciso”, cita
el abogado.
Comentó que la actitud del gobernador de Chihuahua, Javier Corral
Jurado, no abona a la confianza que
la población debe tener de los jueces
y de la justicia en Chihuahua y el país.
“Asume la actitud de un payaso,
y nos quiere envolver a todos con
sus mamarrachadas”, dice el penalista que durante muchos años
también ocupó puestos en la función pública ligados al ejercicio de
su actividad profesional.
El abogado Sergio Conde Varela, precisó que la batalla legal que
sostienen Estado y el gobierno federal por el multicitado caso del
ex secretario general adjunto del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI
ligado a un presunto desvío de 254
millones de pesos, es un caso inédito en Chihuahua.
Equiparable al viejo enfrenta-

Gana Corral round
a la federación

Remueven
al juez Moreno

“La Constitución señala en su Artículo 40, que los
estados son libres y soberanos y se deben de respetar,
y el gobernador (Corral) está en todo su derecho a
presentar una controversia constitucional si siente
que se lesiona la soberanía del estado”
Sergio Conde Varela / Abogado

miento que vivió Chihuahua
gobernado por Oscar Flores y el
gobierno federal que encabezó
el presidente de México, Luis
Echeverría en torno a las diferencias de criterios y la falta de
apoyos por parte del gobierno
en el Plan Gran Visión.
Oscar Flores le reclamó al
presidente la falta de apoyo
en recursos económicos para
la ejecución de las obras, y a
los tres días, llegó la respuesta del gobierno federal, recuerda el jurista juarense.
Para Conde Varela la constitución señala en su artículo
40, que los estados son libres
y soberanos y se deben de respetar, y el gobernador (Corral)
está en todo su derecho a presentar una controversia constitucional si siente que se lesiona la soberanía del estado.
Ismael Ruiz Martínez comentó que el pretender llevarse a Alejandro Gutiérrez
Gutiérrez a un penal de la capital, es un asunto más político que jurídico.
A diferencia de hace unos

años, cuando no había tribunales de Distrito en la región,
y las entidades de Coahuila;
Durango; Zacatecas; Aguascalientes y Chihuahua, dependían
del 8avo. Circuito de Distrito
con sede en Torreón, Coahuila
(El Circuito de la Laguna), ahora existen jueces y Ministerios
Públicos en esta entidad.
El 15 de octubre de 1968 fue
inaugurado el XVII Distrito de Circuito Judicial, lo que abriría las
puertas para la llegada de Juzgados y Tribunales Colegiados.
Adolfo Lara Falcón cree
que Chihuahua pagará tarde
o temprano los “efectos” y
“consecuencias” de las decisiones que toma el gobernador de Chihuahua, y en las que
asegura, nada tiene que ver el
poder ejecutivo representado
por el presidente de México,
Enrique Peña Nieto.
“No hace un juicio de valor
sobre un juez federal y lo exhibe”, y como consecuencia
envía señales a todos sobre
la pérdida de confianza en el
poder judicial y le ‘pega’ al sis-

tema de justicia por la promoción mediática, abundó.
Por su parte Conde Varela,
dijo categórico que en el enfrentamiento que sostienen
Chihuahua y el gobierno federal, debe ser una resolución
judicial la que ordene.
Existe un interés del gobierno federal y dan su razón
de los motivos que tienen
para trasladar a Gutiérrez (La
Coneja) por la triangulación
del dinero que fue enviado a
Chihuahua, pero tienen que
ser muy cautelosos.
Por lo pronto el gobernador de Chihuahua, Javier Corral anunció que respaldará al
director del penal de Aquiles
Serdán, Juan Martin González Aguirre, en su decisión de
ampararse ante las sanciones
que pretenden aplicarle por
no haber entregado a las autoridades federales a Alejandro Gutiérrez y a los exdirectores de Adquisición y Servicios,
Antonio Enrique Tarín García, y
de Administración, Gerardo Villegas Madriles.

Por instrucciones del Consejo de la Judicatura Federal y tras la queja presentada por la Consejería Jurídica de Chihuahua, el juez de Distrito Gerardo Moreno
García, que instruía el caso de Gutiérrez, Tarín y Villegas, fue removido y reubicado a Tapachula, Chiapas.
Se trata del mismo juez que llevaba el caso del
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de
lavado de dinero y delincuencia organizada.
La decisión de llevarse al juez Moreno a otra entidad federativa, ocurrió en un contexto de constantes
señalamientos de parte del gobierno de Chihuahua,
en contra de la que consideraron actuación parcial del
magistrado.
A dicha postura se sumó la exigencia de algunas
organizaciones sociales agrupadas en la Red por la
Participación Ciudadana y a una petición puesta en la
plataforma Change, para solicitar que la Corte aplicara
una sanción a Moreno por su comportamiento.

- Le entra la SCJN
al jaloneo jurídico
El pasado 22 de mayo, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) notificó a la Consejería Jurídica del
Poder Ejecutivo de Chihuahua, para que informara sobre el cumplimiento a la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito, en relación al traslado de los coacusados Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Enrique
Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, procesados
por presunto peculado agravado cometido durante la
administración de César Duarte.
De acuerdo con el consejero jurídico del estado,
Jorge Espinoza, la notificación fue una solicitud para
informar, no para ordenar el traslado de los imputados a la capital del país.
Hasta el cierre de esta edición de NORTE, los tres
detenidos permanecían recluidos en el Cereso número
1 de Aquiles Serdán, sujetos a procesos penales que se
les han ido acumulando por parte de varios jueces de
Control del distrito judicial Morelos.
La Suprema Corte declaró “notoriamente improcedente” el recurso de revisión presentado por la Consejería Jurídica de Chihuahua contra la sentencia del
Décimo Tribunal Colegiado que resolvió la atracción de
la causa penal en contra de Gutiérrez, Villegas y Tarín, y
por consiguiente su traslado al Reclusorio Norte.
“La resolución de la Suprema Corte, fue a priori y sin
ir al fondo del planteamiento”, refutó Espinoza.
Para el gobierno de Chihuahua, el hecho que un
juez federal atraiga el caso y le quite el carácter de
víctima a la entidad federativa, favorece a los detenidos así como al prófugo César Duarte al restarle
los cargos. Hay riesgo de impunidad, según lo expuesto por el gobernador Javier Corral.
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chihuahua en crisis

Pleito compromete
la gobernabilidad
Mientras el estado concentra su atención en el caso
de Alejandro Gutiérrez, la administración estatal
atraviesa por una crisis ante el enojo social
Salvador Esparza García

del Ejecutivo por su adicción al golf y la preferencia
por su mascota Greta.
¿Por qué la federación ha insistido en arrebaTras desentrañar la corrupción de la administratarle el caso de “La Coneja” a Chihuahua? ¿Quién
ción de César Duarte Jáquez, la administración eses en realidad Alejandro Gutiérrez? ¿Es verdad que
tatal que encabeza Javier Corral focalizó y concen“La Coneja” podría incriminar a pertró a casi todo el aparato estatal de
La Coneja, ¿es
sonajes que van desde exsecretarios
justicia en evitar el traslado del reo
más codiciado de México: Alejandro
verdaderamente un de estado y al mismo presidente de
Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario gecaso de justicia por la república? ¿Valdrán más los testimonios de “La Coneja” que la captuneral adjunto del PRI nacional.
desvío de recursos o ra de César Duarte?, pues existe en
Mientras tanto, el gobernador ha
sido exhibido por el descuido en que es utilizado por Corral el ambiente la percepción de que la
se encuentra el Estado que atraviecomo instrumento lucha contra actos de corrupción del
gobierno de Chihuahua apunta hacia
sa por una seria crisis de insegupolítico contra el
el presidente Enrique Peña Nieto y
ridad, aunado a los problemas de
presidente Enrique algunos de sus más cercanos colaeducación con los maestros, desaPeña Nieto en pleno boradores. De otra manera no podría
basto de medicamentos en el sector
entenderse el por qué ha escalado el
salud, nula obra pública, etc.
proceso electoral
La percepción generalizada de
para sumarle votos a nivel de confrontación entre estado y
federación por la atracción del caso
ingobernabilidad en Chihuahua, va
Ricardo Anaya?
de Alejandro Gutiérrez.
acompañada por el reproche de un
Los anteriores son cuestionamienexceso de atención al proceso juditos que existen en el turbio ambiente
cial del exsecretario general adjunto
político en torno al caso, y que algunos abogados
del PRI, Alejandro Gutiérrez, alias “La Coneja”, caso
especialistas consultados por Norte expresan que
que mantiene al gobernador Corral alejado de las
se trata de una combinación de manipulación políprincipales obligaciones de la administración públitica para llevar ante la justicia a varios personajes
ca estatal y ocupado en atender las prioridades de
señalados por actos de corrupción.
los 67 municipios. Incluidas las frivolidades del jefe

Nunca antes un juez federal
había mostrado tanto interés
por atraer el caso de un reo, pese
a que en Chihuahua existen
cientos de casos federales aún
pendientes de proceso
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¿Vale más
‘La Coneja’ que
la captura de
César Duarte?

No descuido a
Chihuahua ni ando
en campaña: Corral
Ante los repetidos reclamos ciudadanos y de diversas organizaciones del estado sobre la situación de abandono de la administración
estatal a las prioridades de su gobierno, el jefe del Ejecutivo aseguró
que “no descuido a Chihuahua ni ando en campaña”.
Corral es señalado de privilegiar caravanas y desatender el preocupante estado de violencia.
“No descuidamos un solo rubro ni ninguna preocupación de los chihuahuenses; estamos siempre al pendiente y atendiendo los problemas de Chihuahua y gobernando al Estado”.
“Gobernar también significa combatir la corrupción y la impunidad”, añadió.
“El gobierno federal incumplió el compromiso suscrito de acelerar
la extradición del exgobernador César Duarte, porque hay visiblemente una intención de cubrir con el manto de la impunidad al exgobernador, debido a que los temas de la investigación han tocado a personajes vinculados al Presidente de la República. Protegiendo a Duarte, el
Presidente se protege a sí mismo y han comenzado el blindaje”.
De igual manera convocó la participación de empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil a que acudan a las audiencias y analicen las pruebas del ministerio público, así como el actuar
de los jueces.

Exigencia:

Un gobernador de tiempo completo
• Resurgimiento de la Inseguridad y violencia
• Año y medio sin obra pública
• Conflictos en educación en Bachilleres y con el
magisterio (SNTE)
• Desabasto de medicinas en el sector salud
• Rezago en programas sociales
• Casos de corrupción en contratos de la Secretaría
de Salud y desvío de recursos en Colegios de
Bachilleres

Galo, una de las mascotas de
Javier Corral, en el despacho
del gobernador en Palacio.

• Incumplimiento en promesas como Universidad
gratuita, no al alza en tarifas de transporte público,
la JMAS para Juárez, ajuste de tabuladores en
sueldos de dependencias, no más deuda pública,
regularización vehicular a bajo costo, etc.
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memoria

Norte lo advirtió

El Mezquital:

Los caprichos del poder
Las investigaciones de periódico Norte, efectuadas en 2001, revelaron un negocio millonario
que involucraba a terratenientes locales y al gobernador en turno, Patricio Martínez García
En mayo de 2001 el Gobierno del Estado, durante la administración de Patricio Martínez García, violentó la autonomía municipal
al ignorar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano para construir El
Mezquital, un fraccionamiento de más de mil 500 pies de casa ubicado fuera de los límites permitidos para la urbanización.
El argumento de las autoridades estatales fue el déficit de reserva territorial para la edificación de vivienda popular aún y cuando el Municipio daba fe de que contaba con más de 250 hectáreas
disponibles.
La tierra que compró la administración de Martínez a la familia
del ex alcalde priísta Manuel Quevedo Reyes, estaba contigua a la
reserva municipal, misma que les fue expropiada años atrás durante el gobierno del panista Francisco Barrio.
La construcción del Mezquital benefició directamente a los propietarios del Lote Bravo: César Verdes Sánchez, y a los ex alcaldes
del PRI Jaime Bermúdez Cuáron y Manuel Quevedo Reyes.
El precio de siete dólares por metro cuadrado pagado por la tierra, rebasó el valor real. Patricio Martínez pagó, con el dinero público, por esas tierras 10 millones de dólares cuando su valor era
menor a los 300 mil dólares.
Aparte de denunciar el lucrativo negocio con las tierras, Norte
evidenció, a través de la voz de especialistas las violaciones a la
autonomía Municipal y advirtió de los riesgos físicos y sociales que
se desencadenarían en la zona.“El Gobierno del Estado venderá
problemas a futuro a quienes habitarán El Mezquital y al gobierno
municipal, porque no está solucionando adecuadamente el drenaje sanitario ni el pluvial en ese fraccionamiento”, señalaba Norte
en su publicación del domingo 17 de junio de 2001.

mayo

2001
El caso en cifras

7 dólares pagó el Estado por m2
10 millones de dólares por el total de la tierra
300 mil dólares era el valor real

enero

2002
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Juárez apagada

Mucha fiesta
y poca luz
El DIF Municipal aportó en total 5 millones 22 mil pesos y la administración municipal
central dispuso de la segunda mitad de este gasto para completar la inversión total
FRANCISCO LUJáN
Las autoridades municipales
gastaron 17 millones de pesos para
la organización de las fiestas Arriba
Juárez, el Grito del 16 de Septiembre
y la Feria Juárez 2017, de acuerdo
con el administrador de la Ciudad,
Rodolfo Martínez, quien compareció en reunión pública ante el pleno
del ayuntamiento juarense.
El funcionario informó que en la
fiesta del grito del 15 de septiembre
de 2017 se erogaron 11 millones 37
mil pesos, en tanto que en el aniversario luctuoso de Juan Gabriel
fueron 303 mil pesos y para la organización de la feria 5.7 millones
de pesos.
Martínez explicó que ya ejercieron el total de dicha inversión y
presentó a los regidores y al público asistente a la reunión, un desglose del gasto derramado en los
referidos eventos.
Precisó que contrataron sin licitar a la empresa Adem Studio S.A de
C.V quien cobró para hacerse cargo
de todo el elenco artístico, logística
y operación de la Feria Exposición
2017.
Explicó que tales recursos provinieron de las ganancias del evento de
2016, organizado por las autoridades
municipales anteriores y por empresarios de la Cámara de Comercio.
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Con respecto a la prestación
del servicio de alumbrado donde
las mismas autoridades reportan
un avance de inversión de 600 mil
pesos en casi un año, Martínez Ortega respondió que la ciudad tiene
muchas demandas y necesidades
y que los recursos son insuficientes, pero una acción importante del
gobierno es que la población tenga
acceso a espacios de socialización
y convivencia.
“Si el gasto del Grito lo repartimos entre los asistentes, 250 mil
según los propios organizadores,
a cada uno le tocaría pagar 38 pesos”, justificó.
Los datos revelados por el funcionario dan cuenta de un gasto
de 300 mil pesos sólo para el pago
de la cena de 700 invitados VIP
del presidente municipal, donde
además contrataron sillas, mesas,
pantallas, carpas con pared , bebidas y baños portátiles para los invitados especiales.
Los más de 300 mil pesos, representan la mitad de los recursos, 600
mil pesos y “fracción” que la Dirección de Alumbrado Público invirtió,
durante el primer año de gobierno
de Cabada, en la compra de luminarias, materiales y componentes para
el funcionamiento de 109 mil luminarias con que cuenta el sistema de
alumbrado de la ciudad.
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EL DERROCHE
Gasto Grito Independencia

11.3 MILLONES

Desfile Arriba Juárez

302 MIL

Feria Exposición

5.7 MILLONES
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Total:

MILLONES
DE PESOS

Un ‘grito’ millonario
El avance de la inversión
asignada en el presupuesto
municipal 2017, por un monto
de 2.8 millones para compra de
material del alumbrado, de los
cuales en un año ejercieron 600
mil pesos y fracción, de acuerdo
con el director general de Servicios Públicos Raúl Rodríguez
Santillanes, comparativamente
fue nada frente al pago de 8 millones 352 mil pesos que el Municipio dedicó a la contratación
de la Banda MS para la celebración del día del Grito.
La inversión total de la fiesta del grito de la Independencia

tuvo como fuente de financiamiento una partida que tiene a
su disposición el presidente municipal bajo el rubro de “servicios
oficiales”. La mitad del costo
total de la Fiesta del Grito, 5.2 millones fue cubierto con el presupuesto del DIF Municipal.
Las mismas autoridades municipales que reconocen que la ciudad tiene un sin número de necesidades y demandas, pagaron 23
mil 200 pesos para la producción
de un video promocional de la
presentación de la referida banda
musical que se presentó la noche
del 15 de septiembre de 2017.

conexión NORTE

Trabajar
con las
uñas
Staff NORTE

video
completo

LA INVERSIÓN

mantenimiento

600
Mil pesos

Que no pare
la FERIA
Las autoridades municipales dispusieron 5.7 millones de pesos para
pagar a la empresa Ademstudios S.A
de C.V, por vía de la adjudicación directa de contratación, sus servicios
como organizadores de la “Feria Exposición Fiesta Juárez 2018”
Los recursos con los que pagaron la organización del evento
provienen de los sobrantes de las
organización de la feria exposición
del 2016, que estuvo a cargo de las
autoridades de la administración
municipal priista anterior y empresarios de la Cámara de Comercio.
La empresa organizadora del
evento prestará los servicios de logísticas, elenco artístico y acciones
necesarias para el desarrollo integral del evento
De la inversión municipal de 5.7
millones de pesos, las autoridades
municipales buscaban a recuperar
entre uno y dos millones de pesos
que se canalizarán para programas
sociales del Municipio, no ocurrió así.

“Nos tienen sin nada…sin un solo
foco ni un metro de cable; es la peor
administración que nos ha tocado”,
expresó uno de los empleados de
Alumbrado Público municipal entrevistado de forma encubierta mientras reparaba un tramo de cable subterráneo de una avenida principal de
la ciudad, “a puras pegazones” .
En las declaraciones de este
empleado, y tres más de dicho departamento, abordados bajo el mismo método por el reportero, y cuyas
video-grabaciones están en poder
de esta casa editora, se evidencia
que la dependencia no tuvo, por
meses, recursos para trabajar.
Los trabajadores confirmaron lo
que las organizaciones sociales denunciaron públicamente, durante
el primer año de la administración
Independiente, no se adquirió el
material necesario para el funcionamiento de las lámparas públicas
de la ciudad, que por su condición
se han ido apagando ante la falta
de mantenimiento.
“Nunca hemos trabajado de esta
manera, únicamente atendemos
los reportes donde no hay que invertir material porque no contamos
con nada”, indicó uno de los electricistas municipales.
Según su versión, los únicos focos
que se están reemplazando en algunas lámparas apagadas son los que
quitaron de diferentes sectores durante la pasada administración.
“Sales a atender las zonas apagadas pero solo si es un cablecito
que está reventado, un parche y ya;
los controles, pues vas y le mueves,
que el contactor, que la fotocelda y
órale, que un tramo de cable chico,
que va del medidor al transformador, pues bueno, lo que está leve,

Empleados municipales
confirman, en entrevista
encubierta, que durante
meses no pudieron hacer
su trabajo por falta de
materiales, no había para
el mantenimiento, mucho
menos para instalar
lámparas nuevas
conexión NORTE

video
completo
como un corto, donde hay que despegar las líneas”, reveló otro de los
trabajadores.
Atribuyeron los apagones a la
falta de interés de la actual administración para reemplazar con piezas
nuevas las afectaciones de la red.
Uno de los entrevistados aseguró que el alcalde con licencia, mintió en su primer informe de gobierno donde destacó que se habían
invertido 20 millones de pesos en
“lámparas reparadas”. “Pues ¿dónde están? Que aquí no ha llegado
nada, ni siquiera un metro de cable,
ni focos, ni fotoceldas, nada”.
El informe del primer año de gobierno que ofreció el presidente municipal el lunes 9 de octubre dice que
se sustituyeron 5 mil 800 focos y se
reinstalaron 700 luminarias, además
de reparar 19 mil 600 lámparas y se
realizaron 7 mil acciones en diferentes avenidas y colonias de la ciudad
beneficiando a 900 mil habitantes.
Lo informado oficialmente abordado en el informe, estuvo muy distante de la realidad, ya que fueron
los empleados encargados de reparar e instalar la red de Alumbrado
Público en la ciudad, que no tenían
ningún tipo de material nuevo, que
se hubiése adquirido en la presente
administración municipal, ni para el
mantenimiento, mucho menos para
instalar lámparas nuevas.

Nunca hemos trabajado de
esta manera, únicamente
atendemos los reportes
donde no hay que invertir
material porque no
contamos con nada”
Empleado
de Alumbrado Público

Sales a atender las zonas
apagadas pero solo si
es un cablecito que está
reventado, un parche y ya;
los controles, pues vas y le
mueves, que el contactor,
que la fotocelda y órale,
que un tramo de cable
chico que va del medidor
al transformador, pues
bueno, lo que está leve,
como un corto, donde hay
que despegar las líneas”
Empleado anónimo
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juárez apagada
Barrio Alto
El Barreal
Melchor Ocampo
Del Marquez
Monumental
San Lorenzo
Pradera Dorada
La Cuesta
Infonavit Juárez Nuevo
Salvarcar
Tierra Nueva
Nuevo Hipódromo
Hacienda De Las Torres
Parajes del Sur

Apagón

disparó los robos
La incidencia de robos no violentos a comercios
fue similar en 2015 y 2016, pero en el 2017, durante
la época en que se obscureció la ciudad, se elevó
un 87 por ciento, tan solo en los primeros 7 meses

Obscuridad
e inseguridad
2016
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

TOTAL	

52
55
70
60
63
65
52

417

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

TOTAL	
18

77
94
90
130
114
85
193

783

FRANCISCO LUJáN
Durante los primeros siete
meses de gobierno de la administración independiente los robos, principalmente a comercio,
se incrementaron abruptamente,
coincidiendo con esos días en
que el alumbrado público se fue
apagando de a poco.
En los primeros siete meses
de 2016 los robos -sin violenciacontra locales comerciales sumaron 417; en el mismo periodo
pero del 2015, fueron 398, mientrasque en 2017 se elevaron hasta
783, de enero a julio.
Las cifras oficiales revelan
que ese delito registró un alza
del 87 por ciento respecto de los
primeros siete meses del 2016.
La relación de cifras está basada
en el recuento del Observatorio
Ciudadano de Juárez y datos de la
Fiscalía Zona Norte.
Según el diagnóstico de la
Fiscalía Zona Norte los robos a
diferentes giros comerciales,
en el primer sexenio de 2017, se
concentraron principalmente en
el Centro de la ciudad, una de las
zonas más vigiladas por la Policía Preventiva, pero también de
las más afectadas por la falta de
alumbrado.
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Otras colonias también muy
“apagadas” y con alta incidencia de robos fueron las colonias,
Barrio Alto, El Barreal, Melchor
Ocampo, Del Marquez, Monumental, San Lorenzo, Pradera Dorada, La Cuesta, Infonavit Juárez
Nuevo, Salvarcar, Tierra Nueva,
Nuevo Hipódromo, Hacienda De
Las Torres y Parajes del Sur.
Para Sergio Pacheco González, director del Observatorio de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, la obscuridad de las calles
posibilita la ocurrencia de delitos
como el robo o el asalto, aunque
no necesariamente es una factor
determinante para generar la inseguridad.
Mencionó que uno de los
problemas más sentidos, que la
ciudadanía ha expuesto en los
estudios de percepción de ese
organismo, es la falta de alumbrado público.
Ha sido de las cuatro principales exigencias desde el año
2012 en que se iniciaron esas
mediciones
de
evaluación,
agregó el catedrático.
La percepción predominante
de los propietarios de negocios,
de estas zonas afectadas por los
robos, es que que la ciudad cada
día está más obscura.

En estas zonas NORTE recabó
testimonios de comerciantes, algunos de ellos afectados por los
robos en sus negocios a través de
los llamados ‘boquetazos’ u otros
métodos como el rompimiento
de candados y chapas.
Como común denominador se
encontró que muchos de ellos
advierten la falta de alumbrado
público como la principal ventaja
que tienen los delincuentes para
penetrar en sus locales y sustraer
equipos, mercancía y dinero.
Hay también coincidencias
en el sentido de que sus exigencias para corregir el problema
no son tomadas en cuenta, carecen de importancia para las
autoridades.
Los datos contrastan a la perfección el problema relativo al
robos de negocios en zonas de
alta incidencia.
En 2016 el comportamiento de robos a negocios fue así:
enero, 52 casos, febrero, 55;
marzo, 70; abril, 60; mayo tuvo
63, junio, 65, y julio 52, que juntos
sumaron 417 robos.
En enero del 2017 se registraron 77 robos a comercios, en
febrero, 94; marzo, 90; abril, 130;
mayo, 114; junio, 85, y julio, 193,
para un total de 783 eventos.
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Prensa Libre

¿Prensa libre?
Sí, prensa libre
Raúl Flores Simental*

“No puede haber
prensa cautiva
o maniatada o
secuestrada. La
prensa solo es
una, porque nació
como un freno
al poder, como
voz de los sin
poder, como un
instrumento al
servicio del bien
común”
* Raúl Flores Simental es el
coordinador general de
comunicación social de la
uacj, periodista, sociólogo
e historiador.
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Tema viejo, recurrente, manoseado, que da
vueltas y vueltas en la cabeza de los pocos, o de
los muchos, que aún se ocupan de él. Es material de políticos, estudiantes de periodismo,
legisladores y de la gente común y corriente que,
con todo el derecho, a veces opina que eso que
se llama prensa lo que menos tiene es libertad. Y
hoy, en los tiempos de los chismes virales -ahora
llamados posverdad- y de las redes sociales que
con frecuencia se montan sobre ellos, la pregunta es si todavía es posible hablar de una prensa
libre.
No son ya los años en los que la prensa
efectivamente se elaboraba en prensas que impregnaban el papel de tinta, cuando el atentado
a la libertad de expresión consistía en el robo,
secuestro o destrucción de la viejas máquina de
metal sin las cuales era imposible la impresión
de la palabra y en consecuencia el derecho a
informar.
Esa actividad cuyo nombre parecería hoy
obsoleto, porque muy pocas noticias pasan ya
por una prensa, tiene ahora muchas caras que
no huelen a tinta y a veces ni siquiera necesitan
un lugar específico para brotar. Las noticias,
la crítica, la foto, andan en la nube y adquieren
múltiples formas. El periodismo se transforma
y se despide parcialmente del papel y de los
puestos de periódicos y revistas, porque ya hay
una narrativa transmedia y la velocidad de las
redes le ha arrebatado público a los medios
tradicionales. La gran prensa ha dejado de ser el
gran negocio y muchos dudan que, como antes
sucedía, siga marcando agenda y sea sinónimo de poder -¿el cuarto?- como lo fue. En la
competencia por subsistir, con unas finanzas
apretadas, donde el periodismo impreso no
es ya negocio y el de las redes aún no lo es, la
existencia de las prensa libre sigue motivando
dudas.
Un viejo principio, indiscutible para
todo periodista bien formado y muchas veces
repetido en las escuelas de periodismo, sostiene
que la primera condición para una prensa libre
es la independencia económica. Dicho de forma
clara: no puede ser libre el medio con finanzas
frágiles que dependa de unos pocos clientes o
del poder político vía publicidad oficial. El libre
ejercicio del periodismo consiste en informar,
cuestionar, analizar y enjuiciar desde una postura absolutamente independiente, en la que
no haya amarres derivados de compromisos
económicos, comerciales o de poder.

MAYO 27 de 2018 | norte de ciudad juárez

La fórmula suena sencilla pero en la práctica es terriblemente complicada y más en estos
tiempos de crisis en que los periódicos desaparecen y las televisoras ven caer su reinado .
¿Cómo ser libres y mantener la independencia
cuando la publicidad comercial se desploma y
lo único que parece sostenerse es la publicidad
oficial?
La crisis puede ser muy actual y la
pregunta reformularse como se quiera, pero la
respuesta es la misma de los viejos manuales:
a toda costa debe buscarse la independencia
económica, aunque el camino a ella no sea fácil.
Los viejos periódicos tienen ya ediciones impresas y digitales; se incursiona en nuevos géneros
y los textos se adaptan a una generación que
consume unos cuantos párrafos; se recurre a lo
visual, a lo auditivo y a todo recurso que permita
mantener la atención de unos lectores cada vez
más renuentes a ceder su tiempo.
Los retos crecen, pero la respuesta sigue
siendo rotundamente sencilla y a la vez difícil:
la prensa libre requiere independencia económica y eso supone nuevas formas de orientar el
negocio periodístico. Hay que explorar todos los
caminos sin vulnerar el derecho de los públicos
a estar bien informados. La buena información,
el buen periodismo, siguen siendo mercancías
apetecibles y cualquier producto o servicio de
calidad puede ser bien vendido porque tiene
una utilidad que el consumidor demanda. El
buen periodismo no es la excepción.
La prensa libre es posible y seguirá siendo
posible. Aunque quizá haya que reducir el nombre y dejarlo simplemente en prensa o buena
prensa, porque la libertad es intrínseca al oficio.
No puede haber prensa cautiva o maniatada
o secuestrada. La prensa solo es una, porque
nació como un freno al poder, como voz de los
sin poder, como un instrumento al servicio del
bien común.
Así se enseña en las escuelas de periodismo y aunque por momentos huela a utopía,
hay que recordar que finalmente las aulas son el
campo de cultivo de lo dulcemente utópico.
Sí, aun en medio de posverdades, de
crisis, de confusión, de surgimiento de nuevos y
amenazantes poderes, la prensa libre es posible
y necesaria. Para mantenerla viva hace falta esfuerzo, imaginación, creatividad y compromiso.
Olorosa a tinta o alojada en la nube, la
prensa, la buena prensa o la prensa libre, tiene
larga vida, mientras haya periodistas comprometidos que la alimenten diariamente y mantengan encendida la utopía.
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Entrevista

Héctor Nuñez Polanco

Apuesta
por Juárez
Es el lugar
privilegiado para
crear empresas
nacionales

Por Carlos Omar Barranco

“Veo a Juárez como el
centro logístico, neuronal,
entre México y Estados
Unidos, desde Chicago
hasta Querétaro”.
Así piensa el empresario juarense Héctor Núñez Polanco, promotor
industrial y dueño de una compañía local, que logró colocar un
producto del ramo automotriz, cien
por ciento juarense, en los mercados internacionales.
Rodeado de planos y diagramas
en la sala de juntas de la compañía
que dirige, Núñez Polanco describió a Ciudad Juárez como un lugar
privilegiado para crear empresas
nacionales.
“La ventaja de aquí es que todo
es campo virgen y es mejor que lo
hagamos nosotros antes de que
vengan inversionistas de otras
partes a hacerlo”, ponderó.
Una aspiración alta tiene quien
se coloca a sí mismo como uno
de los capitanes del barco, que
no abandonaron la nave hace
veinticinco años. En esa época, en
pleno boom maquilador, muchos
hombres y mujeres de empresa,
oriundos de esta frontera, se fueron con el canto de la sirena que
les ofrecía mejorar sus ingresos en
la tierra del tío Sam.
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Es urgente dejar de pensar
la ciudad como maquiladora
para que se genere empresa
nacional y compita con las
marcas mundiales

De acuerdo con Núñez, esa tendencia sigue vigente hoy y hay que
hacer todo por desterrarla.
“Una vez fui a una plática con
estudiantes y les hablé de mi
empresa y de todo lo que he hecho
para hacerla crecer, y les dije, levanten la mano todos los que si yo
les diera una residencia en Estados
Unidos para trabajar con nosotros,
lo considerarían algo muy importante, todos levantaron la mano, y
entonces les dije, ninguno de los
que levantaron la mano me sirve,
porque mi empresa está en Juárez.
Eso es solo un ejemplo de lo que
enfrentamos. Tenemos gente que
no quiere estar aquí”.
Para Núñez está claro que la
única manera de ganarse el respeto del mundo es demostrar que
los productos hechos aquí, pueden
competir con los más altos estándares de calidad y para lograr eso,
se necesitan años de desarrollo de
producto y cambiar la mentalidad.
En ese sentido estimó urgente
dejar de pensar en Juárez solo
como una ciudad maquiladora,
para que en esta ciudad se genere
empresa nacional que compita con
las marcas mundiales.
“En una relación de igual a
igual con los grandes consorcios
internacionales, no de empleador
a empleado, sino de asociados”,
explicó.

MAYO 27 de 2018 | norte de ciudad juárez

En la visión de Núñez, aquí deberían hacerse los mejores eventos y reunirse las mejores mentes,
porque Juárez tiene condiciones
que la hacen única, como el hecho
de tener la mejor mano de obra del
mundo y una situación geográfica
privilegiada.
“Aquí debería estar el control de
toda la maquiladora nacional, las
mejores cumbres de negocios, aquí
debería estarse debatiendo el futuro del mercado México-Estados
Unidos y el resto del mundo, y que
todas las ideas que surgieran aquí
sirvieran de inspiración para todo
el mundo.
“Para dar ese paso no podemos
dejar de hacer lo que ya hacemos
como proveedores y como generadores de una mano de obra súper
calificada pero necesitamos ir por
el cambio mayor sin perder las posiciones que ya tenemos”, expresó.
“Señores, queremos hacer negocios con ustedes”
Lo que se debe hacer no es
sencillo pero es más fácil de lo que
muchos creen.
“Buscar los más altos capitales de la ciudad para invertir, los
mejores talentos mexicanos, las
mejores estrategias de marketing,
de conocimiento, entonces nosotros dejaríamos de ser empleados
y ellos los patrones y pasaríamos
a ser aliados, de tu a tu, para par-

“La ventaja de
aquí es que todo
es campo virgen
y es mejor que
lo hagamos
nosotros antes
de que vengan
inversionistas
de otras partes
a hacerlo”
Héctor Nuñez
Polanco
ticipar en el negocio. Qué tal que
le digamos a uno de los gigantes
que fabrican electrodomésticos,
señores, queremos hacer negocios
con ustedes.
“Para lograrlo se puede invertir
en alianzas industriales y así
ganarnos el respeto ante el mundo,
como profesionistas que podemos
hacer lo mismo que cualquier país
y hay que demostrarlo con empresas, con productos”, apreció.
“Cuando yo presento mis productos en otros países observo
cómo te ven de manera diferente,
con respeto. Con eso siento que
hemos cubierto parte del objetivo
principal…¿y por qué no lo hacemos
todos? Buscar a través de exposiciones defender lo que se hace en
Juárez”, propuso.
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especial

Puen
es
que
trastornan
ciudadanos furiosos

El ambiente social y las deficiencias de la infraestructura urbana,
junto a otros detonadores de violencia han propiciado situaciones de
agresión alarmantes
Francisco Luján
En esta ciudad fronteriza estalla cada día con mayor frecuencia
la violencia entre las personas que
cruzan a Estados Unidos en vehículos particulares, principalmente
por el Puente Internacional Paso
del Norte.
En el entorno del cruce que comunica a Juárez con El Paso, se
combinan el ambiente social y las
deficiencias de la infraestructura
urbana, junto a otros detonadores
de de violencia que en los últimos
meses han escalado niveles de
agresión alarmantes. Hechos que
preocupan socialmente.
La madrugada del pasado 13 de
mayo sorprendió en redes sociales
la publicación de un video en el que
aparecen los ocupantes de dos vehículos agrediéndose luego de que
habían tenido un incidente vial, en
la avenida Juárez, muy cerca de las
garitas del cruce internacional.
Esta es una escena constan-
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te en las filas que conducen a los
puentes internacionales debido a
la desesperación e imprudencia de
muchos conductores que irrumpen
en las líneas para ganar tiempo.
El incidente del 13 de mayo no habría pasado a mayores de no ser por
dos “franeleros”, que intervinieron
sólo para destrozar los cristales de
uno de los vehículos con placas de
Texas, involucrados en el suceso.
La exhibición del video primero en las redes y mas tarde en los
medios de comunicación causó indignación social, primero porque la
policía municipal no estaba disponible para intervenir a tiempo. Segundo porque no se comprendía la
actitud de los testigos que prefirieron enardecer los ánimos, arengando la violencia y el morbo mientras
grababan o transmitían en vivo el
incidente con sus teléfonos inteligentes, en las redes sociales, que
llamar a la policía o auxiliar a los
afectados.
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MUCHOS
AUTOS,

MÁS VIOLENCIA
A diario en Ciudad Juárez el número de autos que cruza por los
puentes internacionales duplica el
de peatones.
Los indicadores citados por el
Instituto Municipal de Investigación y Planeación refieren que en
2017 se registraron 14 millones 011
mil 824 cruces internacionales por
ciudad Juárez sólo con vehículos
automotores contra 7 millones de
cruces de peatones.
Los elevados tiempos de espera
y el incremento de vehículos en las
líneas de espera parecen influir en
el estado de ánimo y las reacciones
violentas de algunos automovilistas, pues de acuerdo con registros
históricos el 2001 hubo 15.7 millones de cruces de auto particular. Incluso antes de este año hubo registro de hasta16 millones de cruces.

Nadie
transgrede
la ley del
otro lado
El doctor en psicología Oscar
Armando Esparza del Villar, profesor investigador de la UACJ,
menciona que existe una minoría de personas que es más propensa a la agresión y es la que
traspasa los límites en situaciones cotidianas, como el caso de
las filas de los puentes, en donde la “corta mecha” que la caracteriza la hace más propensa a
las agresiones.
Sostiene que la violencia desatada en Juárez el 2008, se reprodujo en personas que ya eran
más propensas a las relaciones
de violencia. Una de las situaciones que llama la atención al
académico es que en las filas de
retorno a Juárez, en el lado estadounidense, la gente se puede
desesperar pero nadie se atreve
a transgredir la ley pues saben
que habrá consecuencias.’
“La violencia se aprehende y
las personas saben donde pelearse y donde no…los psicólogos sabemos que las medidas
preventivas más exitosas contra
el acoso en las escuelas es la vigilancia de los profesores a los
alumnos durante el recreo”.
Reflexiona sobre el comportamiento insensible que mostraron los testigos del incidente
citado de la madrugada del 13
de mayo: a eso en psicología se
le conoce como el fenómeno de

especial

“difusión social”, que opera en
situaciones donde una persona está en riesgo o peligro ante
mucha gente que no interviene
pensando que alguien más será
el primero en ayudar.
“Había mucha gente cuando
se presentó el caso del puente,
donde la respuesta de un ciudadano llegó tarde, y otro fenómeno que se evidenció es la popularidad que se busca en las redes
sociales con la publicación de
cualquier cosa que atraiga atención al mismo tiempo que esperan que alguien más apoye a los
necesitados”, comentó.
Esparza sostiene en sus estudios que Juárez es resiliente
pues aún con la marcada violencia iniciada en 2018, las personas continuaron con sus vidas y aunque el fenómeno dejó
afectaciones permanentes en
algunas personas, los visitantes
que recibe la ciudad no perciben
que estuvimos en shock ni nos
encuentran derrotados, porque
los juarenses siguieron adelante
con sus costumbres e identidad.
“La violencia experimentada
en la ciudad con su impunidad
ha provocado el hartazgo de la
sociedad, pero lo que más nos
perjudica es la normalización de
la violencia que se suma a cierto
tipo de personalidades o identidades que es más agresiva y son
los más neuróticos quienes se
pueden meter en las filas de los
puentes y ponerse agresivos”,
explica.
Aclara que por otra parte hay
otras personas menos neuróticas y que pese a que están
cansadas de la violencia, difícilmente la veremos descargar su
malestar en los puentes.

Lo veíamos venir:
comerciantes

“En el lado
estadounidense, la gente
se puede desesperar
pero nadie se atreve
a transgredir la ley
pues saben que habrá
consecuencias”
Oscar Armando
Esparza del Villar
Doctor en psicología

“Los residentes locales
como los extranjeros
tienen la misma
actitud de violentar las
disposiciones legales del
lado mexicano, mientras
que en el territorio
estadounidenses todo
mundo se esfuerza por
ser buen ciudadano”
Graciela Espejo
Líder de comerciantes de
la avenida Juárez

Cuando fue tomada en serio la gravedad
del incidente de la avenida Juárez, comerciantes de la zona sostuvieron una reunión
urgente en la que tomaron acuerdos para
contribuir a la seguridad del corredor, en
parte afectada por las largas filas de automovilistas que cruzan la frontera.
“Lo veíamos venir”, dijo Graciela Espejo
coordinadora del Programa de Rehabilitación del Centro Histórico.
“Durante los años más violentos de la
historia reciente de la ciudad, generadora
de altos índices delictivos, dejó su impronta
en la comunidad integrada por individuos
que se volvieron más intolerantes y agresivos de lo que ya eran antes de la tragedia.
El altercado callejero incitado por los ‘franeleros’, como espejo, refleja un problema de
intolerancia que se exacerbó”, reflexionó
Los comerciantes de la avenida acordaron que al termino de las elecciones, iniciarán con una campaña de socialización,
informando a sus clientes sobre una serie
de recomendaciones que tienen que ver con
horarios pico, días festivos, accesos y salidas para disminuir los problemas viales que
se generan en la zona.
La preocupación de los comerciantes es
también concientizar a los visitantes tanto
de Juárez como de El Paso de la importancia que tiene el respeto a los señalamientos
para disminuir los efectos negativos en las
líneas de autos.
Los vehículos de pasajeros que se dirigen a El Paso no respetan los altos y tapan
las bocacalles, de tal manera que el acceso
de los automovilistas a la Juárez por las calles laterales, del lado oriente de la avenida,
se quedan encajonados hasta 45 minutos
en horas y días pico.
Los automovilistas que avanzan lenta-

mente sobre la Juárez, en espera de subir al
puente, obstruyen las bocacalles e impiden
el paso de los automovilistas que sólo quieren cruzar la vialidad, bajo la creencia equivocada de que quieren meterse a la línea de
manera arbitraria y no se lo permiten pero
genera roces y accidentes.
Una de las deficiencias atribuidas a las
autoridades municipales es que no tienen
instalados los señalamientos verticales que
los urbanistas recomendaron sobre la vialidad principal.
Tan arbitrariamente se maneja en la
avenida Juárez que en momentos de mayor
saturación, las pocas veces que hay oficiales de vialidad, éstos tienen que discutir con
los conductores para que respeten las reglas de tráfico y la mayoría de las veces no
les hacen caso, revelaron comerciantes de
la zona.
El diseño de la vialidad dejó dos carriles
para la circulación de automotores y desde hace algunos años concluyeron con los
proyectos ejecutivos para la construcción
de un sistema de vialidades para entroncar
la avenida Colegio Militar del lado poniente
con la Juárez y la Ignacio Mariscal.
Estas acciones son para mejorar el acceso a la zona que en ocasiones atrapa a
los automovilistas que tienen que cruzar la
Juárez de oriente a poniente, aunque a veces el paso del ferrocarril sobre la avenida
Francisco Villa complica aún mas la movilidad de toda la zona.
Una de las razones por las que usuarios frecuentes de los puentes tardan
hasta una y dos horas, tales como trabajadores y estudiantes que viven en Juárez, principalmente depende de la forma
como las autoridades estadounidenses
forman las líneas de inspección.
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especial

¡A toda

máquina!

Activo por casi seis décadas como oficial motorizado, Mario Franco
Anchondo, ha sido testigo de los grandes cambios de esta ciudad

“Girito”
Franco
Anchondo
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Montado en su caballo de acero de
500 kilos, el oficial de vialidad, Mario “Girito” Franco Anchondo, cumplió 76 años
de edad ¡A Toda Máquina!
Él es el único testigo en activo de la
historia y transformación de la dependencia para la que trabaja, y no pierde
el estilo que caracterizó a los de la ‘vieja
guardia’.
Todavía se desplaza a diario por las
calles del primer cuadro de la ciudad, luciendo impecable su uniforme a bordo
de su motocicleta Kawasaki 1000
Police Especial
Justo en esa zona comenzó su
motivación por ser agente de
Tránsito, a sus 17 años, cuando boleaba las botas y pulía los acicates de bronce
del escuadrón de motociclistas de esa
corporación, en
la Plaza de Armas,
recuerda.
Como era entonces es ahora,
“muy
movido”
se describe así
mismo
Franco
Anchondo,
mientras estaciona su
motocicleta y desciende sin mayor
esfuerzo, a pesar de
ser un hombre de la tercera edad.
De chamaco
fue tanta la
interacción
con
los agentes
de Tránsito
que pidió la
oportunidad de ser
apadrinado por
alguno
de ellos y
así poder
montar en
una moto y
portar el uniforme que inmortalizó Pedro

Infante en el filme de ATM.
-Anda ve con Jaime Mora, está solicitando un mensajero, dijo uno de los agentes
al inquieto bolero. Mora era el Tesorero en
la administración municipal del entonces
presidente, Humberto Escobar (1959-1962).
El primer escaño de Mario Franco fue
en el Departamento de Estacionómetros,
donde recolectaba “los dieces” de los llamados parquímetros a bordo de una pequeña motoneta.

Empezó como
limpiabotas
de los oficiales
pero su impetú
lo convirtió
en agente de
tránsito

Dos años después, y debido al gran
carácter amiguero de Mario, logró finalmente el apoyo de Juan Panilla Vivanco,
entonces jefe de Tránsito del Estado, para
ingresar como agente a esa dependencia.
En medio de las calles 16 de septiembre y Ferrocarril, Franco instalaba un banco de madera al que subía para hacerse
visible y a ‘silbatazos’ jalaba el tráfico en
ese punto para desahogar el congestionamiento vehicular; lo mismo hacía en
la avenida Juárez, otro punto donde duró
tres meses como agente pedestre.
En ese lapso reparó una vieja motocicleta marca Islo de su propiedad y convenció a sus superiores para unirse al
grupo motorizado de la corporación, pues
anteriormente uno de los requisitos era
tener su propia motoneta.
Desde hace 58 años Mario Franco no
ha interrumpido su labor como agente
motociclista de Tránsito. El silbato y la facilidad con que se desplaza sobre el caballo de acero sigue siendo ejemplo a las
nuevas generaciones de agentes viales.
“Ayudar a la gente en lo más posible, y
la disciplina, es lo que me ha mantenido”,
asegura el oficial que cuenta con el mayor historial y experiencia de la ciudad.
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