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28 años DE NORTE

Desafiando el control
y la manipulación
Los tres órdenes de gobierno, históricamente han
llevado una política de estrangulamiento que extingue
el periodismo libre, que condiciona los contenidos.
Los más afectados son los medios críticos y sus
periodistas porque son víctimas de la violencia institucional, esa que se dicta desde el poder para ejercer
control sobre ellos.
A lo largo de los 28 años de existencia de Norte no
sólo su personal y su edificio fueron víctimas de agresiones físicas. La empresa, como ente económicosocial, ha sido castigada por los gobiernos locales,
estatales y federales.
Las reacciones desde el poder ocurrieron siempre
después de que NORTE publicara en su páginas actos
de desgobierno, corrupción, enriquecimiento ilícito, impunidad, violación a los derechos humanos, abuso de
poder, entre otros.
La época más álgida ocurrió en 1999, durante la administración estatal de Patricio Martínez García, actual
senador de la república. Martínez no sólo intentó meter
a los periodistas de esta casa editora a la cárcel, también suspendió la publicidad oficial por más de cinco
años y se alió con otros 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 corrupción que se entretejieron
desde el poder.
En 2008 Norte publicó investigaciones que provocaron agresiones oficiales, ahora desde la admi-
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nistración 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 criminal
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 mediante el control de los presupuestos también ocurrieron en las administraciones municipales del priista, Héctor Murguía Lardizábal y en
las estatales de César Duarte.
El segundo de ellos, a finales de 2014, intentó condicionar al medio por publicar un gran reportaje que
lo involucraba directamente en el caso del Banco
Unión Progreso, del cual era socio; por varios meses
dejó de contratar a NORTE como vehículo de difusión
de la publicidad oficial.
Tras el arribo de Javier Corral Jurado en octubre de
2016 no sólo se negó a saldarle al medio las deudas
heredadas por los servicios contratados por la administración de César Duarte sino que ha sido renuente
a saldar el espacio que compró a Norte durante los
primeros meses de su gobierno.
Debido a que la clase en el poder, desde siempre ha
intentado condicionar el ejercicio del periodismo libre
mediante la publicidad oficial, este medio tomó la determinación de vacunarse ante esos actos de control y
manipulación.
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editorial

¿Quién se beneficia
con el apagón
de la ciudad?
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
faculta a los municipios para que se hagan cargo del servicio
de alumbrado público, entre otras obligaciones contenidas
en el artículo 115.
La ley primaria considera la factibilidad de que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal
cuando la legislatura estatal considere que la municipalidad no puede ejercerlos o prestarlos, previamente se
necesita del consenso de cuando menos las dos terceras
partes del Ayuntamiento.
En el caso del apagón del sistema de alumbrado en Ciudad
Juárez nos preguntamos: ¿no lo hacen porque no pueden, o
porque no quieren?
El derecho de la población a vivir la ciudad en un estado
ideal es algo a lo que los juarenses no debemos renunciar,
no sólo es algo importante si no que lo es todo. Si no pueden
atender o resolver el problema es mejor que lo dejen.
Es inadmisible que las autoridades municipales que tienen la obligación de prestar el servicio de alumbrado, hayan
empezando el segundo año de gobierno con un apagón que
ronda las 40 mil luminarias afectadas, y que el año pasado
hayan usado apenas 600 mil pesos como presupuesto anual
para atender el obscurecimiento de amplios sectores de la
ciudad.
El alcalde Armando Cabada Alvídrez dijo a los juarenses
que no les podía fallar, además prometió convertir a la ciudad en la más aluzada del estado de Chihuahua, lo cual esta
muy lejos de serlo. En su necedad de llevar a cabo el proyecto
más grande de su administración, con una inversión que alcanza los 5 mil millones de pesos, endeudando a la ciudad
por 15 años para sustituir 109 mil luminarias, la opacidad en
que se desarrollaba el proyecto lo fue apagando poco a poco.
La objeción principal a esa iniciativa, es que el proyecto
carece de un diagnóstico serio y de un proyecto técnico y financiero que sólo un pequeño grupo conoce, y que no ha sido
del conocimiento ciudadano.
Sin duda el apagón, de a poco, fue haciendo crisis, no obstante la más grande de todas fue la ausencia de credibilidad
y confianza hacia la propuesta impulsada desde la administración municipal, y que a pesar de haber sido descubierta
sigue sosteniendo las omisiones, contradicciones y riesgos
del proyecto insignia del gobierno independiente.
No obstante, la crisis más letal podría ser la del engaño,
si es que las autoridades en turno, deliberadamente optaron por “apagar” la ciudad, para justificar la aprobación de
un proyecto plagado de irregularidades, con los consabidos
riesgos para la seguridad de los ciudadanos durante las noches.
¿En dónde quedó la humildad que el alcalde prometió para
escuchar a los ciudadanos, para trabajar con ellos en los
asuntos que a la ciudad convienen?
¿Cómo fue que aquellos que osaron cuestionar la propuesta del alcalde y demandaron transparencia e información, terminaron convertidos en los “oscuros”, en los enemigos de la ciudad?
¿En qué momento el alcalde decidió responsabilizarlos
de la obscuridad que poco a poco avanzaba sobre la ciudad?
¿Qué lo motivó a alejarse de su discurso ciudadano?

109,000 17,500
TOTAL DE LUMINARIAS
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Las QUE RECIBIÓ APAGADas

reportaje

La política

obscura
de Cabada

Durante el primer año del gobierno independiente
permitieron que se apagaran 22 mil 500 luminarias, en un acto
que apunta hacia la negligencia oficial para convencer a la ciudadanía
que se requería de su proyecto millonario Juárez Iluminado
Francisco Luján
Durante el primer año de gobierno del alcalde Armando Cabada Alvídrez, Ciudad Juárez, la
localidad más importante del municipio y del
Estado se quedó a obscuras, con el 40 por ciento
de su alumbrado público apagado.
Las razones obedecen más a cuestiones
políticas que de carácter técnico.
La ola privatizadora llegó a Ciudad Juárez
y el presidente municipal junto a un grupo de
empresarios intentó que el alumbrado público
pasara a manos de empresas privadas, ideando un plan en el que se comprometían los recursos municipales.
La intención era endeudar a la ciudad por
15 años, con casi 5 mil millones de pesos. La
resistencia ciudadana, del Congreso estatal y
la coyuntura electoral frenaron el proyecto, en

22,500

Las QUE SE LE APAGaron
EN EL 1er AÑO

consecuencia, desde el Ayuntamiento se gestó el plan para obscurecer la ciudad, poco a
poco y para justificar la necesidad de renovar
el sistema de alumbrado público.
Una investigación realizada durante 13
meses por NORTE arrojó como resultado que
durante el primer año de la administración
de Armando Cabada, se apagaron 22 mil 500
lámparas de alumbrado público de las 109 mil
existentes en la ciudad.
Esa cantidad se sumó a las 17 mil 500 luminarias fuera de servicio que recibió de la administración anterior, para concentrar un total
de 40 mil, recrudeciendo con ello el obscurecimiento de la localidad.
Es decir, al inicio de su gestión el 16 por
ciento de las luminarias “no encendían”. A la
vuelta de un año – de acuerdo con la versión
de sus propios funcionarios y de información

5 MIL

MILLONES
DE PESOS EL TAMAÑO DE LA DEUDA

obtenida a través de solicitudes de transparencia, el apagón de la red sería cercano al 40
por ciento.
Al gobierno Independiente se le apagaron
22 mil 500 mil luminarias – más del doble de
las que recibió – tan solo en el primer año de
gestión.
El diagnóstico contratado por la asociación
que impulsó la candidatura de Cabada, “Así
las Cosas Armando” , identificó 17 mil 500 luminarias apagadas. Un año después, en septiembre de 2017, el propio director de Servicios
Públicos, Raúl Rodríguez Santillánes, manifestó que entre el 60 y 65 por ciento de las luminarias funcionaban, lo que significa que en el
escenario menos favorable habría unas 43 mil
749 lámparas apagadas, con base también en
datos reconocidos por la alcaldía.

15 AÑOS
PARA PAGAR LA DEUDA

QUE PRETENDÍA CONTRATAR
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reportaje

conexión NORTE

Si analizamos el presupuesto
autorizado para 2017, en realidad
prácticamente estuvo nulo”
“Son problemas del presupuesto,
no es que no quieran trabajar”

video
completo

Indujeron el apagón
Mientras que el gobierno independiente se enfrentaba a las críticas de las organizaciones de la sociedad civil y al rechazo colegiado de
los representantes del Congreso local, debido a las inconsistencias del
malogrado proyecto, la Dirección de
Alumbrado en un año ejerció apenas
600 mil pesos y “fracción” en componentes y materiales para el mantenimiento de 109 mil luminarias, de
2.8 millones de pesos que le fueron
autorizados para el 2017.
Con el anuncio de que sustituirían todas las luminarias por Led,
bajo el argumento de que nueve de
cada diez no servían o no cumplían
con las normas oficiales, el alcalde
dio su visto bueno para proponer
uno de los presupuestos más bajos
autorizados en los últimos años a la
Dirección de Alumbrado Público.
La crisis del alumbrado público
en la ciudad no es imputable a los
91 empleados y funcionarios de la
Dirección de Alumbrado Público
que supuestamente no colaboran,
como lo señaló el regidor independiente Juan Ubaldo Solís, sino a la
dependencia municipal por haber
disminuído el presupuesto apegándose a una petición del propio
alcalde.
El gobierno independiente redujo el gasto de un año a otro en 13.77
millones (2016: 245.47 millones y en
el 2017: 231.07 mdp), confiados en
la materialización de su millonario
proyecto.
La sustitución de luminarias,
balastros, brazos y otros componentes del alumbrado público se
realizó, durante ese primer año,
con material reciclado, reutilizado
y reparado pues la dependencia
que solicitó 30 millones cuando se

6

discutía la aprobación del presupuesto del 2017 y que finalmente el
Ayuntamiento le autorizó 25.6 pesos por cada luminaria de la ciudad,
de los cuales ejercieron sólo 5.5 pesos en el primer año.
El mismo director de Servicios
Públicos, Raúl Rodríguez Santillanes precisó que la dependencia
que preside tenía autorizado un
presupuesto de 2.8 millones, que
debía utilizarse en la compra de
materiales y componentes para las
reparaciones de 109 mil luminarias.
Las mismas autoridades responsables del mantenimiento y operación del sistema en los primeros
ocho meses, reportaron que de enero a agosto de 2017, gastaron apenas
167 mil 237 pesos en “materiales de
producción y mantenimiento”.
Esto quiere decir que durante el
85 por ciento del tiempo transcurrido del 2017 se dedicaron apenas
1.50 pesos por cada punto de luz.
Durante el mismo periodo gastaron más en combustibles, lubricantes y aditivos: 761 mil 152 pesos,
aunque sólo funcionaba una tercera parte de su parque vehicular.
A finales de 2016, cuando el
obscurecimiento de la ciudad se
había agravado, la administración
municipal reconoció en voz del regidor independiente, Juan Ubaldo
Solís, que se quedaron cortos con el
presupuesto para la prestación del
servicio de alumbrado público.
En ese entonces Servicios Públicos pidió 30 millones adicionales
para hacer frente al supuesto desastre que diagnosticaron cuando
recibieron el gobierno.
Entre marzo y abril de 2017, funcionarios de la dependencia solicitaron una ampliación presupuestal
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2.8

millones
los presupuestado

“El punto es el presupuesto,
desgraciadamente la ciudad
es muy grande y
presupuestalmente no tienen
para la gasolina”

Juan Ubaldo Solís
Coordinador
de la Comisión de Servicios
Públicos municipales

para mantenimiento

600 mil
lo que se ejerció

13.77

millones
la reducción en el
presupuesto general

56

millones
ahorrados de la
Administración

peticiones

CIUDADANAS SIN ATENDER
Recibidas

12 mil 700
Respondidas

4 mil 723
Pendientes

¨urgente¨ de 7 millones de pesos,
pero la petición fue negada, principalmente porque la administración
mantenía firme la decisión a favor
de proyecto Juárez Iluminado.
Luego del primer año del gobierno, el alcalde canalizó 56 millones
de pesos ahorrados durante su
gestión a la compra de 114 vehículos nuevos, incluído un automotor
de control animal y unidades de
primeros auxilios para la Policía y
otras dependencias, pero ni un sólo
peso de este excedente se orientó
a reestablecer el apagado servicio
de alumbrado.

7 mil 977
2016 (1 grúa)

6,000
2017 (3 grúa)

7,729

6 meses o mas respuesta

Omisiones y contubernios
El ayuntamiento tardó casi un
año en llamar a cuentas a los funcionarios del gobierno Independiente por el apagón extendido en
vialidades primarias y secundarias de la localidad.
La sesión 45 de Cabildo, celebrada el 5 y 7 de septiembre 2017,
dejó al descubierto apenas la
punta del iceberg de lo que sucedía en la Dirección de Alumbrado.
Los regidores responsables de
vigilar y formular las propuestas
para mejorar la marcha del gobierno de la ciudad, reconocieron
que en cuanto a la prestación de
servicios públicos municipales,
en general, no tenían recursos ni
para comprar escobas.
“Si analizamos el presupuesto autorizado para 2017, en realidad prácticamente estuvo nulo.
Actualmente .... las seis canastas
(vehículos para alcanzar la altura
de los arbotantes) están averiadas
y sólo funciona una. Son problemas del presupuesto, no es que
no quieran trabajar... El punto es el
presupuesto, desgraciadamente

la ciudad es muy grande y presupuestalmente no tienen para la
gasolina”, así lo expresó el coordinador de la Comisión de Servicios
Públicos, regidor Juan Ubaldo Solís,
integrante de la fracción mayoritaria independiente.
Los representantes panistas
impulsaron la comparecencia de
los directores.
“Vemos el estado en que se
encuentra la ciudad y el tema más
delicado es el alumbrado… Está a la
vista de todos las quejas relacionadas con la prestación de los servicios públicos municipales”, denunció el coordinador de la fracción
panista, Eduardo Fernández Sigala.
Convencidos de la problemática
la fracción mayoritaria independiente accedió a llamar a cuentas
al director de Alumbrado, Alejandro
Medina Enríquez, para que explicara por qué no se reparaban “diversas” luminarias instaladas en vialidades importantes y sí contaba con
presupuesto y repuestos para el
cumplimiento de su función.
Fue así que trascendió que du-

rante el primer año de la administración del “Juárez Iluminado”, no
compraron material.
“Estamos trabajando con material reutilizado como luminarias,
lámparas, arbotantes, bases y brazos, con trabajos de enderezado y
pintado e instalando en puntos dañados por accidentes de tránsito”,
respondió el director de Alumbrado
durante su comparecencia.
“No tenemos proyectos de inversión. La problemática de alumbrado superó la capacidad de la
dirección, no por eficiencia si no
por la falta de herramienta y equipo de trabajo… Podríamos tener
cien por ciento de efectividad si
tuviéramos los materiales necesarios”, expuso Raúl Rodríguez
Santillanes, director general de
Servicios Públicos.
Como ejemplo de la crisis funcionarios de la dependencia reportaron que aunque cuentaban con 15
unidades sólo funcionaban 4 grúas
para dar mantenimiento a toda la
ciudad y muchos de los trabajos demandaban el uso de este equipo.

Estamos
trabajando
con material
reutilizado como
luminarias,
lámparas,
arbotantes, bases y brazos,
con trabajos de enderezado y pintado
e instalando en puntos dañados por
accidentes de tránsito”
Alejandro Medina Enríquez
Director de Alumbrado
durante su comparecencia

No tenemos
proyectos de
inversión. La
problemática
de alumbrado
superó la capacidad de la
dirección, no por eficiencia si no por la
falta de herramienta y equipo de trabajo…
Podríamos tener cien por ciento de
efectividad si tuviéramos los materiales
necesarios”
Raúl Rodríguez santillanes
Director general
de Servicios Públicos

El presupuesto como instrumento
Es evidente que durante el año del “apagón”,
las autoridades municipales tuvieron disponibles casi 16 millones de pesos para invertir en el
alumbrado y no lo hicieron, a esa cantidad se sumaron 29.9 millones de la fianza recuperada del
proyecto de iluminación que efectuó la anterior
administración.
En el primer año completo del gobierno de Cabada, 2017, de acuerdo con información pública a la
que Norte tuvo acceso, la Dirección de Alumbrado
Público operó con un presupuesto de 237.6 millones
de pesos pero en realidad ejerció 311.8 millones.
La misma fuente precisa que en este ejercicio
presupuestal del 2017, en materiales de producción y mantenimiento destinaron sólo 4.5 millones de pesos.
En el mismo año 275. 7 millones se canalizaron
principalmente hacia diversas subcuentas del
rubro “servicios básicos”, tales como planeación
y supervisión del alumbrado público 157.8 millones, operación y mantenimiento de alumbrado
64.9 millones, y suministro de energía eléctrica
44.4 millones.
De tal forma que el presupuesto fue la herramienta que en su caso se utilizó para inducir un
problema de eficiencia en la prestación del servicio
de alumbrado, no porque la administración no tuviera capacidad para ejercer recursos, como quedó
sustentado, sino porque los recursos que se tenían
nunca llegaron hasta donde se necesitaban. Fue
así que tuvieron recursos pero no los ejercieron.

PRESUPUESTO

2017

237

millones
29
millones
nómina
7gasto
millones
operativo global
2.8
millones
materiales y componentes

se va al pago
de energía

600
mil
ejercido mantenimiento
2.2
el presupuesto que no se ejerció
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La transparencia
“hizo corto”
Entre tropiezos,
el proyecto transitó
entre el aferramiento
del Cabildo,
el rechazo del Congreso
y la ciudadanía
organizada
En la obscuridad y alejado de los
principios básicos de transparencia
y rendición de cuentas, fue como autoridades municipales tejieron poco
a poco el tambaleante proyecto “Iluminemos Juárez”, el cual supuestamente sería el proyecto emblemático de la actual administración.
La principal oferta política que
hizo Armando Cabada como candidato independiente a los electores
juarenses, fue sustituir la totalidad
del sistema de iluminación de la
ciudad, pese a que un año antes,
las autoridades salientes ya habían
erogado 348 millones en colocar 11

mil nuevas lámparas LED y la reparación de otras 20 mil.
¿Cómo se tejió el negocio?
En junio de 2016, unos días después de que Cabada resultó electo
como alcalde de Juárez, la misma
asociación civil que impulsó su
candidatura, “Así las Cosas Armando”, contrató y pagó 100 mil pesos a
la empresa Diagnósticos y Servicios
Energéticos (Diaseren. S.A.) para
que evaluara el funcionamiento del
sistema de alumbrado.
Quedó establecido que en Juárez hay 109 mil 375 luminarias instaladas, de las que el 16 por ciento
(17 mil 500) no encienden. El 14 por
ciento (15 mil 300) tienen altas capacidades, costo excesivo o falsa
iluminación. Un 60 por ciento (65
mil 600) tienen capacidades mal
seleccionadas, no cumplen con la
norma o ya cumplieron su vida útil.
Finalmente, entre un 8 y un 10
por ciento (11 mil) tienen “regular”
eficiencia.

“Sólo una de cada diez lámparas sirve”, repetían una y otra vez
el alcalde y sus principales colaboradores ante la opinión pública, sin
ahondar en los detalles.
La administración independiente cedió a las presiones de actores
y organismos intermedios de la
sociedad, como el Plan Estratégico
de Juárez, que criticaron al ayuntamiento porque autorizaron “Juárez
Iluminado” respaldado solamente
con un diagnóstico extraoficial.
La administración local fue orillada a contratar a una empresa de
consultores que desarrolló una propuesta que confirmó que el proyecto tiene un valor sólo de inversión
inicial de mil 303 millones de pesos,
incluido IVA, más costos de financiamiento y operación de la concesión durante tres quinquenios.
Este último segundo estudio fue
desarrollado en julio de 2017 por la
firma de consultores Imán S.A. de C.V.,
por el que cobró casi 800 mil pesos.

IMPORTANTE

NORTE solicitó en cuatro
ocasiones a la titular
de Coordinación de
Comunicación Social del
Municipio, Mónica Lúevano,
y a lo largo de 6 meses,
entrevistarse con el presidente
municipal, Armando Cabada,
con motivo de este trabajo
periodístico, para conocer
su postura en torno a la
investigación realizada, sin
embargo no hubo respuesta.
Todas nuestras solicitudes,
verbales y por escrito fueron
ignoradas. La última de ellas
documentada el 7 de mayo
de 2018, la primera el 23 de
noviembre de 2017.
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EL DIAGNÓSTICO

109 mil
375

luminarias instaladas

17 mil
500

no encienden
(equivalente al 17%)

15 mil
300

con alta capacidad,
costo excesivo o falsa
iluminación (14%)

65 mil
600

con capacidad mal
seleccionada, no
cumplen con la norma
o ya cumplieron su vida
útil (60 por ciento)

11 mil

con regular eficiencia
(entre 8 y 10 por ciento)

Fuente: Diagnósticos y Servicios
Energéticos (Diaseren)

Independientes y sus aliados
traicionan a la ciudad
La diputada panista, Maribel
Hernández le advierte
a Cabada que puede ser
inhabilitado
El 10 de junio de 2017 la diputada
priista Adriana Fuentes Téllez dictaminó la incapacidad del Municipio para enfrentar el compromiso
financiero propuesto.
Para prescindir del poder del
Congreso, Cabada obtuvo nuevamente la aprobación del Cabildo,
con el voto del ala independiente
y de sus incondicionales del PT y
PVEM, para cambiar el acuerdo mediante el cual sólo sustituyeron el
compromiso de hipotecar recursos
propios en lugar de los recursos
de las participaciones federales,
asumiendo que ya no necesitaba
autorización del Poder Legislativo.
“No necesitamos aval para quitarnos esa sombra”, manifestó el regidor
Alfredo Seáñez de la fracción mayoritaria independiente

El nuevo acuerdo tomó por sorpresa a los regidores de oposición, PRI,
PANAL y PAN, luego de que el 26 de junio de 2017 fueron convocados a una
sesión extraordinaria: Lamentaron
que 15 minutos antes fueron informados del contenido del proyecto de
acuerdo, pero aún así la mayoría independiente aprobó el acuerdo.
“Un nuevo análisis del esquema
y del proyecto en general permite
establecer que es legal y financieramente posible llevar a cabo el proyecto de iluminación para el Municipio, sin la necesidad de afectar las
garantías federales como fuente de
garantía de pago”, se expuso en el
acuerdo aprobado cuyo documento
plasmado en dos páginas, no cita
ningún articulo ni ley que motive y
fundamente el acto de autoridad.

En el fondo se discutía si la decisión tenía que pasar o no por la
validación del Congreso del Estado,
facultado para autorizar la contratación de empréstitos cuando
el monto de los pagos excede el
mandato de tres años de cada gobierno municipal.
Los impactos que se tendrían
en el presupuesto para los programas y proyectos de inversión en
los próximos tres quinquenios, el
desconocimiento de las corridas
financieras a las que se acogerá el
proyecto, el estudio y la parte técnica del mismo fueron de vuelta
exhibidos por regidores de oposición como carencias, vacíos de información y desconocimiento.
El alcalde señaló que el proyecto
que le pedían era muy costoso: cua-

tro millones de pesos, se escudó.
- ¿Y la corrida financiera? “En su
momento se harán las corridas financieras”, respondió el edil independiente Juan Ubaldo Solís. Un año
después la Auditoría Superior del
Estado se disponía a llevar a cabo
una revisión especial del plan “Juárez Iluminado” luego de que el presidente omitió dos veces el llamado
del Congreso del Estado para que les
rindiera cuentas sobre el proyecto.
Después de un año de que el Cabildo autorizara el proyecto, diputados, como la panista Maribel Hernández, advirtieron que el alcalde
de Juárez podría ser inhabilitado, así
como todos los demás ediles que
con su autorización comprometieron recursos impagables, sin el aval
del Poder Legislativo local.

No necesitamos aval para
quitarnos esa sombra”
Alfredo Seáñez / Regidor Independiente
MAYO 13 de 2018 | norte de ciudad juárez
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reportaje

Las fallas en el sistema de alumbrado público cubren casi toda la ciudad.

Presentaron
diagnóstico “Patito”
Fracciones minoritarias representadas en el
ayuntamiento y la Mesa Técnica de Alumbrado
de Plan Estratégico de Juárez, presionaron para
que el diagnóstico diseñado por la asociación
“Así las Cosas Armando”, se sustituyera por otro
que tuviera validez oficial, lo que llevó a las autoridades a cambiarlo ya que en ello se jugaba la
continuidad de la licitación, por lo que se llevó a
cabo un segundo estudio realizado por los consultores de Imán S.A de C.V.
El más reciente estudio, concluido un mes después de su contratación (julio de 2017), calculó que
“Juárez Iluminado” necesita una inversión inicial
de 1 mil 303 millones de pesos, incluido el IVA. Casi
un año después, el Plan Estratégico de Juárez no
había tenido acceso al diagnóstico de Diaseren
S.A., hecho a finales de 2016, ni tampoco al estudio
realizado por Imán S.A.
Cuando fue solicitado el primer estudio, el oficial mayor Víctor Manuel Ortega reconoció que
no podía entregar el documento por su valor informal, mientras que el segundo estudio contratado por el municipio, no puede hacer públicos
datos “sensibles” debido a que funcionarios de
la presidencia reservaron información “sensible” por cinco años.

10
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Sin un proyecto técnico
ni financiero, Cabildo
avaló el plan
Con sólo un diagnóstico extraoficial de Diaseren S.A., el 17 de abril de 2017, el Cabildo autorizó al presidente el inicio de los trabajos para la
subrogación del servicio sin contar con un proyecto técnico y financiero que lo justificara.
El estudio completo fue presentado al ayuntamiento en una reunión de apenas dos horas de
duración, dos días antes de la sesión de Cabildo.
Los regidores inicialmente aprobaron la
afectación de las aportaciones federales como
fuente de garantía de pago en caso de que los
ingresos del DAP resultaran insuficientes.
El programa “YoCiudadano” consultó a los
regidores sobre el razonamiento del sentido de
su voto y los diez integrantes de la fracción independiente y el representante del PT se abstuvieron de ofrecer una explicación, aunque después
lo tuvieron que hacer por escrito por órdenes de
los tribunales.

Con el Congreso
en contra
Cabada compareció en mayo de 2017 ante la
Junta de Coordinación Política del Congreso donde presentó el proyecto a los diputados de los
diversos partidos quienes lo cuestionaron sobre
la viabilidad financiera y su propuesta técnica.
Su comparecencia resultó un desastre al no
responder a los cuestionamientos de los legisladores. No recibió un solo comentario a favor, y el
proyecto no fue avalado.
En una posterior comparecencia, en la que los
legisladores esperaban respuestas a sus dudas,
el presidente les pidió la suspensión del análisis, en tanto el ayuntamiento juarense exploraba otra “alternativa” financiera para sacarle la
vuelta al aval del Congreso, según la estrategia.
Tras lo anterior, el alcalde se presentó en la
empresa televisora de su familia, en la que sirvió
por más de veinte años como conductor de noticias, y ante sus subalternos que lo entrevistaron
dijo que “sencillamente” había ido al Congreso
para “quitarles” el proyecto porque le pertenece
a los juarenses.
“Lo único que pedí es una suspensión para
que no lo vayan a negar, y no lo sigan manoseando como tema político, buscando el golpeteo”. Así, el alcalde de Juárez rompió con el Poder
Legislativo de manera irreconciliable. Cabada ya
no regresó al Congreso.

reportaje

Intelliswitch acusa:

500

millones

“por el favor”
El empresario de Intelliswitch S.A., Vicente Aldape,
también regiomontano, aseguró tener pruebas de que
presuntamente Cabada recibiría 500 millones de pesos a cambio de favorecer a una empresa que tan sólo
identificó que tenía oficinas en Monterrey. Aldape jamás presentó dichas pruebas.
En tanto regidores de la oposición panista, a finales
de 2015 denunciaron antes de la adjudicación del contrato de casi 350 millones, que el gobierno priista de Enrique Serrano Escobar (2016-2018).
favorecería al mismo Aldape, cuya empresa finalmente fue la ganadora de la licitación luego de que fue la única que cumplió con todos los requisitos supuestamente
hechos a modo para que ganaran el millonario contrato.

Vicente Aldape (izq) propietario de Intelliswitch confronta a Cabada (der).

New Lighting Technologies

empresa ligada al alcalde
New Lighting Technologies, la empresa de Monterrey, Nuevo León, que
supuestamente resultaría favorecida con el millonario contrato de servicios, de acuerdo con las insistentes
versiones sostenidas por regidores
del ayuntamiento y activistas opositores del proyecto, es propiedad
de Carlos Knight Crespo, quien como
otros empresarios del ramo, se entrevistaron con el entonces alcalde
electo de Juárez para hablar sobre la
oferta de sus servicios.
Cuando Cabada tomó protesta
como alcalde, ofreció una probadita de lo que sería su principal proyecto de infraestructura durante su
gestión, con el espectacular encendido de 300 luminarias LED en las
colonias Kilómetros 27 y 20 de esta
ciudad, como un ejemplo de la renovada iluminación que sobrevendría para toda la ciudad.
Durante semanas funcionarios
de la administración sostuvieron
que dichas lámparas habían sido
donadas y nadie hizo público los
detalles porque aparentemente
sólo el alcalde tenía conocimiento
de las mismas.
Meses después por conducto de
Plan Estratégico de Juárez, el propio
gobierno fue obligado a transparentar que no habían sido 300 sino 200
las luminarias Led de 72 watts, las
instaladas por parte de N.L. Technologies en las colonias del surponiente,

Prendidas de día y apagadas de noche.
sin costo para el gobierno.
Además se aclaró, según Knight
Crespo, que no habían sido donadas
sino prestadas a la administración

anterior que en su tiempo implementó su propio proyecto de sustitución de luminarias. La misma empresa de Monterrey y otras cuatro

personas morales son las que aspiran a invertir y operar los servicios
de alumbrado de Juárez durante los
próximos 15 años.
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reportaje

Descubre
DAP la farsa
El equipo del alcalde se llevó
un fiasco cuando ciudadanos
le demostraron que mentía,
que los recursos eran insuficientes
para saldar el millonario proyecto
Ante las trabas interpuestas por
el Congreso, respecto de la utilización de participaciones federales
para pagar el proyecto Juárez Iluminado, el equipo del alcalde consideró como una opción financiera
los recursos del DAP (Derecho de
Alumbrado Público), sin embargo,
las proyecciones de los expertos,
activistas sociales, profesionistas,
ex funcionarios y regidores, basadas en datos oficiales, contradijeron los análisis del municipio y evidenciaron su inviabilidad.
Mientras los funcionarios insistían en pagar el proyecto con los recursos del DAP, 258 millones anuales
en promedio, sus interlocutores se
ufanaban en echarlo abajo con las
cifras propias del Ayuntamiento y
que los regidores y colaboradores
del alcalde no se atrevieron a refutar.
Víctor Alonso Cruz, ingeniero industrial experto en iluminación,
expuso al Cabildo que con los ingresos del DAP se tendría capacidad
de captar 890 millones de pesos,
de tal manera que sería imposible
cubrir la primera estimación de 1
mil 446 millones de pesos para la
sustitución de luminarias.
Seidy Medina, coordinadora
de la fracción priista, basada en
datos oficiales, calculó que en 15

12

años la hacienda municipal dispondría de 1 mil 237 millones que
no alcanzarían ni para liquidar la
inversión inicial y cubriría apenas
la sustitución de luminarias, materiales y equipo.
José Márquez Puentes, integrante de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción se hacía la misma pregunta y después del análisis de los
datos del primer “diagnóstico” concluyó que al término de la concesión tendrían que emplearse 2 mil
400 millones de pesos que serían
completados con el incremento al
DAP y principalmente de los ingresos del impuesto predial: directo al
bolsillo de los juarenses.
Gerardo López Fierro del Colegio
de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos, también ex director de Alumbrado Público (2013-2016), planteó
en su momento que el proyecto era
deficitario y aseguró que con la utilización de los ingresos anuales del
DAP, al término de la concesión se
habría generado un boquete de 1
mil 361 millones de pesos.
Laura Yanelly Rodríguez, regidora del PVEM quien votó a favor, reconoció que como abogada sabía
que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación emitió un criterio de
inconstitucionalidad en contra del

MAYO 13 de 2018 | norte de ciudad juárez

cobro del DAP, pero aún así sostuvo
sus argumentos a favor de la subrogación del servicio.
“Los datos que nos dan para
analizar son una referencia, pero no
podemos asegurar que esto puede
variar ¿ Que pasaría si la recaudación
del DAP no es suficiente para cubrir el
consumo de energía ¿ Es algo que tenemos que considerar”, dejo abierta
la pregunta pero votó dos veces a favor de la estrategia de Cabada.
Importante es mencionar que
las aportación de los contribuyentes mediante el DAP se utilizan para
pagar a la CFE la energía consumida por el alumbrado y los servicios
a la empresa Biogas de Juárez S.A
de C.V, que con la extracción de gas
metano del relleno sanitario, genera electricidad 10 por ciento por debajo de su valor.

Subir el DAP para
asegurar la jugada
Muy pronto el proyecto demostró
sus debilidades financieras pues la
oferta del alcalde de que se pagaría
sólo sin la necesidad de incrementar la contribución al DAP, cayó como
balde de agua fría a la Cámara de Comercio local, en donde colaboradores de del alcalde cabildearon un incrementó al Derecho de Alumbrado
Público del 20 por ciento. Los socios
de Canacintra se dolieron de aumentos injustificados.
Pese a que la recaudación del
DAP teóricamente era la fuente de
recursos para sostener el Juárez
Iluminado, el Cabildo lo dejó fuera
de las discusiones cuando autorizaron su gestión, la última vez el 17

de abril de 2017.
Cabada insistía en equivocarse,
asegurando que el proyecto se pagaría solo con las aportaciones del
DAP, pero el análisis de la sociedad
civil y de los inconformes era contundente.
Ciudadanos, como el ingeniero
Francisco de Asís Navarro, demostraron con datos objetivos y oficiales que dicha fuente de recursos
era insuficiente para solventar el
proyecto.
El análisis de Navarro, respaldado por el Plan Estratégico, Ciudadanos Vigilantes y Fiscalía Ciudadana
Anticorrupción, puso en evidencia
que durante 2017, el DAP fue administrado con déficit.
Uno de los hallazgos de este informe que conocían los diputados
locales y miembros del ayuntamiento fue que en los últimos siete
años la recaudación del DAP, reflejó
excedentes por 144 millones de pesos pero al mismo tiempo se devolvieron 264 millones, a las empresas
y a particulares que se ampararon
para pagar menos.
Un argumento importante de los
promotores del proyecto, reiterado por el alcalde, es que la subrogación de los servicios se pagaría
gracias a la reducción del cincuenta por ciento el costo de la energía,
cobrada por la CFE, gracias a la con-

• La regidora Seidy
Medina, coordinadora
de la fracción priista,
calculó que en 15 años
les faltarían

1 mil 237

millones de pesos

Condiciones del
alumbrado público
sobre la Valle del Sol.

versión de todas las luminarias por
tecnología LED.
Los datos oficiales ordenados y
comparados demuestran que en los
últimos siete años se transfieren 13
millones de pesos mensuales del
DAP al pago de energía eléctrica, por
lo que de reconocerse tales ahorros
significaría 6.5 millones de pesos
mensuales pagaderos a la CFE.
Pero aún con esta significativa reducción de costos resultaría
insuficiente para solventar Juárez
Iluminado que demandaría compromisos mensuales entre los 22 y
27 millones de pesos por mes.
El tema es más complejo que la
simple relación de los ingresos del
DAP y el costo de la energía eléctrica, pues con la misma contribución se saldan diversos conceptos,
con la misma fuente de recursos,
tales como la devolución de contribuyentes que se amparan y para
pagar los servicios empresa Biogás
S.A de C.V: 64.5 millones sólo el 2017.
La afirmación de que el proyecto
es sostenible con los recursos del
DAP, aún sería menos justificado si
con la recaudación de este mismo
derecho, como lo plantearon funcionarios de la administración anterior,
se desembolsaran casi 74 millones
de pesos anuales para saldar la deuda derivada del contrato con la empresa Intelliswitch S.A. de C.V.

• José Márquez Puentes,
integrante de la Fiscalía
Ciudadana Anticorrupción
calculaba

2 mil 400

millones de pesos
adicionales

• Gerardo López Fierro
del Colegio de Ingenieros
Eléctricos y Mecánicos,
también ex director de
Alumbrado Público (20132016), calculó el déficit de

1 mil 361

millones de pesos.

Del 2010 al 2017 la administración del DAP tiene perdidas por
150.1 millones de pesos.
No tiene excedentes tras pagar
consumo y generación de electricidad además de los rembolsos
reclamados principalmente por
grandes empresas maquiladoras
y comerciales de la ciudad que se
acogen a la justicia federal.
La recaudación del DAP tiene ingresos fluctuantes, pues además del
tema jurídico, en términos financieros también refleja irregularidades.
Sólo en el 2015, 28.1 millones, y
33.7 millones en 2016, se consiguie-

ron excedentes con la cobertura total de todos los costos, incluyendo
las devoluciones de los amparos.
El último año que analizamos,
2017, con las mismas deducciones,
se obtuvieron números rojos por un
monto de - 1.3 millones de pesos.
En síntesis, resume Navarro, el
“caprichito” nos puede costar entre 22 y 27 millones de pesos mensuales y no van a salir del DAP, lo
que significa que recurrirán a los
ingresos del predial, multas, derechos y otros impuestos propios del
Municipio para liquidar la totalidad
del contrato que de materializarse

• Francisco de Asís
Navarro demostró
que faltarían entre

22 y 27

millones de pesos
mensuales, además
de probar que el DAP
es deficitario
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Línea del tiempo

La asociación que impulsó la
candidatura de Cabada, “Así las
Cosas Armando”, contrató los
servicios de la empresa Diagnósticos y Servicios Energéticos
(DIASEREN), para la elaboración
del diagnóstico de alumbrado
público que sirvió como base del
megaproyecto.

En la primera sesión de Cabildo, Cabada
informó sobre el arranque del programa
con la instalación de 300 luminarias en las
colonias de los “kilometros”, al surponiente
de la ciudad.

Cabildo autoriza la afectación de partidas federales.
El Cabildo autorizó al alcalde para que inicie los trabajos para la subrogación del servicio, sin disponer de un
proyecto técnico y financiero.

Armando Cabada rindió protesta como
presidente municipal de Juárez y su promesa principal fue sustituir 109 mil luminarias
con tecnología LED, que no costará un solo
peso mas a los ciudadanos.

Junio

10 octubre

22 octubre

Marzo

08y 09 marzo

17 marzo

17 abril

4 y 29 mayo

2016
Presenta Cabada Juárez Iluminado
al Plan Estratégico AC.
La estrategia que pugna por un
Juárez “Iluminado” empezó
a difundirse a cuenta gotas.

Cabada se presenta en la Junta de Coordinación Política en el Congreso, los diputados de los diversos partidos, con excepción del representante del Partido Ciudadano, lo cuestionaron sobre la viabilidad
financiera y propuesta técnica de su propuesta.

Instalan Mesa de Alumbrado
del Plan Estratégico.
El Plan Estratégico instaló la Mesa de
Alumbrado con expertos en el tema para el
seguimiento del proyecto apenas esbozado
por Cabada.

El alcalde atendió a una convocatoria de la
Comisión de Planeación y Presupuesto del
Congreso donde sorpresivamente pidió a los
diputados la suspensión del análisis de “Juárez
Iluminado”, mientras exploraba otra “alternativa” financiera diferente a la afectación de las
participaciones federales.

La Mesa de Alumbrado acuerda diversas
recomendaciones que el gobierno municipal
independiente se comprometió a incluir.

2018

22 febrero

El Primer Tribunal Colegiado dictaminó a favor
de los argumentos del Municipio. El abogado de
las organizaciones ciudadanas, Juan Velásquez,
anunció que tras la sentencia contra la demanda
de Rodríguez Chávez, recurrirían a la Judicatura
Federal sólo para reclamar, la legalidad de la
licitación y la actuación de los magistrados que negaron a los ciudadanos el derecho constitucional
de protegerse de los actos de corrupción derivados
del ejercicio del poder público.

14
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10 marzo

El Periódico Oficial del
Estado convoca a empresas y personas para que
participen en el concurso
para la sustitución de 109
mil lámparas y la concesión del servicio durante
15 años.

reportaje
• Cabada vuelve al Congreso
a suspender el análisis.
En una posterior comparecencia, en la
que los legisladores esperaban respuestas a sus cuestionamientos, el presidente les pidió la suspensión del análisis,
mientras que el ayuntamiento juarense
exploraba otra “alternativa” financiera
diferente a la afectación de las participaciones federales.

El Congreso del Estado acordó que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado determinaran
si las autoridades municipales de Juárez tienen capacidad
financiera para enfrentar el proyecto. Dictaminaron que el
proyecto genera incertidumbre y previeron violaciones a la
Ley de Deuda Pública del Estado.

El alcalde independiente rinde
su primer informe y ni menciona su malogrado megaproyecto
frenado por los tribunales.

- La diputada priísta Adriana Fuentes Téllez dictaminó la
incapacidad del Municipio para poder pagar el crédito.

• Obtiene aprobación del Cabildo para
cambiar el acuerdo mediante el cual
sólo sustituyeron el compromiso de
hipotecar las participaciones federales
por el de recursos propios, asumiendo
que ya no necesitaba autorización del
Poder Legislativo.

- La Fiscalía Ciudadana y Ciudadanos Vigilantes interponen
amparo para suspender el proyecto “Juárez Iluminado. La
acción jurídica más exitosa en contra del proyecto, se materializó a través de los amparos interpuestos por los activistas
José Luis Rodríguez, Victoria Caraveo y el ex regidor panista
José Márquez.

Municipio apela la decisión de los tribunales. El gobierno independiente confía ganar en los amparos y retomar la licitación
pública suspendida a partir de 2018.
Municipio interpone un recurso de revisión ante el Tribunal
Colegiado de Distrito, para anular los amparos concedidos,
bajo el argumento de que los inconformes carecen de una
representación ciudadana legitima.

Junio

26 junio

1 Julio

10 Julio

27 julio

julio

agosto

9 octubre

2017
Cuando los representantes del Congreso se disponían
a desautorizar la afectación de las participaciones federales solicitada por Cabildo, para garantizar el pago
de la concesión del servicio de alumbrado público, la
fracción mayoritaria independiente con el voto de
sus incondicionales del PT y PVEM, modificaron la
autorización original (14 a favor y 7 en contra) para que
el presidente municipal comprometiera recursos propios, directos de la recaudación del DAP, con la clara
intención de hacer a un lado a los diputados.

Las autoridades municipales
publicaron la convocatoria
pública nacional para la “concesión plurianual del servicio
con la reposición del total de
las lámparas existentes…”.

15 marzo

El Juzgado Sexto de Distrito del Poder Judicial
ordena suspensión de licitación.
El juez determinó que se violentaron las garantías
relativas a los derechos humanos reconocidos en
el artículo primero constitucional, referentes al
derecho de audiencia y debido proceso en su vertiente de legalidad, los de participación ciudadana y vecinal, respecto a la prevención y combate
a la corrupción de la administración pública.
-El abogado panista y ex diputado federal Carlos
Angulo Parra interpuso una denuncia en el Congreso del Estado en contra del presidente y sus
regidores, ya que no habrían cumplido con las
observaciones de la Ley de Disciplina Financiera
y Control de Gasto Público de las Entidades y los
Municipios.
-Las dos regidoras priistas Seidy Medina Galván y
Laura Tapia Martínez presentaron en el mismo Poder Legislativo una denuncia por responsabilidad
administrativa en contra del alcalde.

22 marzo

Cabada diseña plan alternativo de al menos
100 millones de pesos para sustituir minímamente 30 mil luminarias y reponer infraestructura en dichas colonias, la gran mayoría
de estas habitadas por población de bajos
ingresos y precarios servicios.

26 abril

Los tribunales le negaron la suspensión de los actos
reclamados por Victoria Caraveo con los mismos
argumentos legales y no respondieron al reclamo
sobre el supuesto de que la luz Led afecta la salud visual
de los automovilistas.

El Congreso de Chihuahua por mayoría de votos
exhorta al ayuntamiento juarense a celebrar una
reunión entre los representantes de ambos, así como
el personal técnico, para analizar alternativas que
signifiquen un menor costo del Juárez Iluminado.

El Comité de Adquisiciones Ampliado celebró
cuatro juntas para proporcionar información a
las empresas concursantes, la última fue para
enterarlos de la cancelación de la licitación
pública nacional.

Cabada retomó de inmediato el proceso licitatorio
con la celebración de la segunda junta de aclaraciones
con las empresas concursantes

El oficial Mayor Víctor Manuel Ortega Aguilar informa
a los integrantes del Comité Ampliado que la información sobre el proyecto se reservará durante cinco años.

Sergio Meza director del PEJ, testigos sociales del Comité
de Adquisiciones, hacen público que esperarán hasta
el 2 de abril para que las autoridades municipales les
entreguen toda la información solicitada.

El PEJ recurre a una controversia ante el Ichitaip para
solicitar la información encriptada.

El alcalde ante diversas fracciones del Poder
Legislativo, con excepción de los legisladores
priistas, se comprometió a suspender el proyecto durante la coyuntura electoral, y retomarlo al
término de la misma.
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Opaco y sin
transparencia
La resistencia ciudadana

“No somos todólogos,
con humildad me dejaré
asesorar por ciudadanos y
organizaciones ciudadanas”
“Yo no puedo fallar en esto
Vicky. Si fallo seguramente la
posibilidad de la reelección
se me esfuma , así de
importante y de serio es para
mi el proyecto…”
Armando Cabada

“Nos veremos obligados
a dejar de formar parte
del Comité Ampliado de
Adquisiciones ya que no
podríamos legitimar con
nuestra participación un
proyecto que en realidad
desconocemos y que además
nos genera las mayores
dudas en cuanto a su
sostenibilidad”
Sergio Meza
Director PEJ

16

Cabada esbozó su proyecto de
alumbrado cuando tomó posesión.
Entonces ofreció ponerlo bajo el
escrutinio de la comunidad, de las
autoridades del Ayuntamiento y del
Congreso.
Se comprometió a tomar las mejores decisiones dejándose asesorar por la sabia experiencia de la
sociedad juarense y sus organizaciones civiles cuando aseguró: “Ahí
radica la esencia de todo”. “No hay
que inventar el hilo negro, no somos todólogos, con humildad me
dejaré asesorar por ciudadanos y
organizaciones ciudadanas”.
Dijo que el gobierno necesitaba
prácticas diferentes a la contratación de deuda, pero en los meses
posteriores generó uno de los debates públicos mas controvertidos
con un alto nivel de confrontación y
denostación hacia las organizaciones y actores políticos y sociales
que cuestionaban la falta de transparencia de su proyecto. Abiertamente rompió con ellos.
El proyecto insignia con el que
Cabada aseguró se jugaba la reelección tuvo que esperar más de un año
por las demandas interpuestas. Su
cristalización es incierta hasta este
día. Enfrenta demandas de amparo
interpuestas por los mismos sectores de la sociedad civil que prometió
consultar.
La estrategia que pugnaba por
la subrogación del servicio público
y una inversión inicial de 1 mil 300
millones de pesos, empezó a difundirse a cuenta gotas en marzo de
2017, exclusivamente entre sectores empresariales y asociaciones
privilegiadas.
En reuniones cerradas con expertos, el presidente municipal trazó el destino del proyecto. Entonces
reconoció que el mismo poseía un
sesgo político “ineludible”, al tiempo que demeritó esta dimensión, y
fiel a su discurso contra los partidos
políticos, se asumió como una per-
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Peticiones ciudadanas
•

Un análisis del costo beneficio
de todo proyecto y su impacto en
los aspectos técnicos, económicos,
financieros, sociales

•

Las corridas financieras

•

Un informe que justifique
la suficiencia del DAP para dar
certeza financiera del proyecto

•

Una explicación sobre por qué se
incrementó la recaudación del DAP en
un 37 por ciento el 2015 respecto a 2014

•

Entregar diagnóstico realizado por la
empresa Diaseren S.A.

•

Explicar por qué se deben sustituir
30 mil lámparas nuevas, instaladas por
Intelliswitch, S.A. de C.V.

sona apolítica.
Así, bajo esta visión apolítica,
empezó a cabildear uno de los proyectos de infraestructura que él
mismo calificó como el “mas grande “ nunca antes visto en esta ciudad fronteriza.
En una reunión en las oficinas del
Plan Estratégico, en la que reporteros de Norte fueron desalojados
por funcionarios de Comunicación
Social del Municipio, consultores
financieros, organismos ciudadanos y funcionarios fueron testigos
cuando Cabada se dirigió a Victoria
Caraveo, a quien directamente, sin
interpelaciones, – le dijo-, refiriéndose a Juárez Iluminado: “Yo no
puedo fallar en esto Vicky. Si fallo
seguramente la posibilidad de la
reelección se me esfuma , así de
importante y de serio es para mi el
proyecto…”.

”Me juego la
reelección”
conexión NORTE

AUDIO
completo

REPORTAJE

FOTO tomada de EL MEXICANO

Cabadistas queman
piñata de la activista
Victoria Caraveo
por considerarla
enemiga del
proyecto Juárez
Iluminado.

LAS SUSPENSIONES
DEL JUÁREZ ILUMINADO
1

Los amparos promovidos por los activistas
Victoria Caraveo y José Luis Rodríguez

2

La desautorización del Congreso del Estado
de utilizar los recursos federales para costear
el proyecto

3

El retiro que hiciese el alcalde de su propio
Proyecto argumentando que lo revisaría
y contrastaría con otras alternativas

Los juarenses
tenemos derechos
La participación ciudadana en
torno a Juárez Iluminado pasó de
ser el aliado más importante del
gobierno independiente, al acérrimo opositar. Se ganaron el mote de
“Los Oscuros”.
Tras criticar y cuestionar el proyecto las organizaciones ciudadanas fueron confrontadas por la
nueva administración; los inconformes subidos a la arena pública, pese al escarnio no quitaron el
dedo del renglón.
La Fiscalía Ciudadana Anticorrupción y Ciudadanos Vigilantes,
fueron los primeros que recurrieron
al sistema de justicia para frenar
el Juárez Iluminado, a través de los
activistas José Luis Rodríguez, Victoria Caraveo y el ex regidor panista
José Márquez Puentes.

Con 200 firmas de ciudadanos,
obtuvieron la protección del Poder
Judicial Federal que en un principio
ordenó la suspensión definitiva del
proceso de contratación de los servicios, a mediados del año pasado.
Seis meses después, un Tribunal
Colegiado de Distrito de la localidad
resolvió la apelación a favor del gobierno independiente.
La participación ciudadana de
la que ideológicamente abreva el
gobierno independiente, sirvió de
argumento a las autoridades municipales para acusar a las organizaciones de carecer de representación legítima de los ciudadanos,
con respecto a los reclamos que
presentaron en los tribunales.
Los magistrados del Tribunal
Colegiado, cuando dictaminaron
la resolución coincidieron con la
tesis de las autoridades munici-

Ciudadanos
presionan,
el alcalde
los ataca
El Plan Estratégico de Juárez
(PEJ) fue la única instancia que
desde la sociedad civil tomó la iniciativa de organizar la participación
ciudadana y la socialización en torno al proyecto de iluminación.
La Mesa de Alumbrado del PEJ
se reunió por primera vez el 8 y 9
de mayo del 2017 y en un ejercicio
de seguimiento el 17 de mayo del
mismo año, con jornadas de discusión recogieron diversas recomendaciones que las autoridades
se comprometieron a incluir.
Este ejercicio incluyó a expertos
consultores de empresas de iluminación, profesionistas del colegio de
ingenieros eléctricos, empresarios del
ramo, consultores financieros, activistas sociales y técnicos de las áreas de
eficiencia energética de la Secretaría
de Energía y operadores del servicio
de alumbrado de la ciudad.
Las autoridades municipales

no participaron en este esfuerzo,
tampoco mostraron voluntad para
conducirse con transparencia, y
aunque el Plan Estratégico siguió
a Cabada durante los avances del
proyecto, como interlocutores privilegiados, no fue suficiente. Llegaron incluso a emplazar al gobierno
independiente porque durante todo
este tiempo no rindieron cuentas, ni
demostraron ser transparentes.
La misma asociación civil participó como invitada del Comité de
Adquisiciones Ampliado del Municipio, junto con otros sectores,
como testigo de que el gabinete
económico de la presidencia contrataría a la empresa que ofreciera las mejores condiciones.
Representantes del Plan, a través
de su director Sergio Meza, sostuvieron durante todo este tiempo que no
existía la suficiente claridad sobre la
implementación del proyecto.

pales: la representación legítima
de los ciudadanos.
La resolución de las demandas
de Caraveo y Rodríguez, semejantes entre sí, de acuerdo a Alberto
Velásquez, abogado de Ciudadanos Vigilantes y Fiscalía Ciudadana, demuestró el desdén con el
que los tribunales ven a los ciudadanos mexicanos que pelean contra la corrupción.
El artículo 134 Constitucional,
del que se derivó el Sistema Nacional Anticorrupción,
de manera preponderante reconoce el
derecho de los ciudadanos para
ser reconocidos por la justicia de
México como sujetos agraviados
cuando se perjudican sus intereses relacionados con el ejercicio
del presupuesto y cuando se presupone que detrás del ejercicio
del poder público se pueden co-

meter actos de corrupción.
Actualmente el proyecto con el
que Cabada se juega la reelección,
desde su esbozo en octubre de
2016, ha pasado por tres suspensiones: la primera por los amparos
promovidos por Victoria Caraveo
y José Luis Rodríguez; la segunda,
cuando el Congreso del Estado
desautorizó la afectación de las
participaciones federales como
garantía de pago de la concesión;
y la tercera; cuando, antes de las
elecciones el mismo presidente
por muto propio se presentó ante
cada una de las bancadas del Congreso del Estado, con excepción
de la priista, ante quienes se comprometió revisar y comparar otras
propuestas alternativas, más preocupado por la reelección que por
el éxito de su distintivo proyecto
del que nunca aceptó cambiar.
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DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Frenos
y Contrapesos
al poder
Salvador Esparza García
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa
2018, el concierto de las naciones representada en la ONU convoca a proteger la labor de los
periodistas así como a defender el derecho a la
verdad.
Reunidos este año en Accra, Ghana, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) así como 700 delegados asistentes debatieron en torno al tema global
“Los frenos y contrapesos al
poder: medios de comunicación, justicia y estado de derecho”.
El tema de los contrapesos del poder representa
un tema esencial, vital en
el quehacer periodístico de
Norte de Ciudad Juárez desde
su fundación hace 28 años.
En esta ocasión, la Unesco
además ha hecho un llamado
a privilegiar la rendición de
cuentas y la transparencia en los procesos electorales, particularmente en aquellos países que
como México tendrán elecciones este año.
Los periodistas y los profesionales de los medios de información esclarecen los desafíos locales y mundiales, y cuentan las historias que hay
que contar. “Su servicio es incalculable”, según lo
reconoce el secretario general de la ONU, Antonio
Guterres, quien aboga por que los países salgan
en defensa de los periodistas y hagan respetar el
cumplimiento de la legislación que los protege, en
favor de un periodismo independiente, de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Hace justo un año en Jakarta, Indonesia, el
fundador y director general de Norte de Juárez,

Oscar Cantú, se presentó como conferencista
en el “World Press Freedom Day 2017” donde
expuso que a partir de 1990 y desde su primera publicación, Norte ha luchado por abrir las
conciencias y dar voz a quienes no la tienen,
promoviendo la transparencia y la rendición de
cuentas, en concordancia con lo dispuesto por
la Unesco.
Asimismo Cantú expuso también los motivos
que lo llevaron en 2017 a tomar la difícil decisión
del cierre de Norte en su versión impresa y digital. Fue un
punto de quiebre tras el cobarde asesinato de la compañera periodista Miroslava
Breach Velducea, incansable
colaboradora de este medio.
“Su crimen me hizo conocer los riesgos que tomamos
al publicar historias de alto
impacto. 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”,
añadió Cantú ante la asamblea de la Unesco en
Jakarta.
Explicó que “el cierre de Norte fue un acto de
protesta contra el gobierno por no garantizar la
seguridad y el respeto que nosotros los periodistas y los medios de comunicación merecemos”.
A poco más de un año de distancia y en el
marco de su 28 aniversario Norte se ha reinventado con el relanzamiento de una publicación
quincenal que privilegia los frenos y contrapesos del poder, los mismos a los que este 2018 se
ha referido la Unesco en el marco de los festejos
por el 25 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

En el marco de su 28
aniversario Norte se
ha reinventado con el
relanzamiento de una
publicación quincenal
que privilegia los frenos
y contrapesos del
poder, los mismos a los
que se refirió este año
la Unesco

Los periodistas y los
profesionales de los medios
esclarecen los desafíos locales
y mundiales, y cuentan las
historias que hay que contar.
Su servicio es incalculable”
Antonio Guterres
Secretario general
de la ONU
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Exigimos
justicia
#JusticiaParaMiroslava
#JusticiaParaTodos

Han pasado

416
Días

del asesinato
de la periodista,
nuestra compañera,
Miroslava
Breach
Velducea

¡y su caso
sigue impune!
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Antonio Tarín García.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Gerardo Villegas Madriles.

Caso Duarte

Lo político por encima
de la razón jurídica
Los criterios que
están decidiendo
en este caso son
los políticos y no lo
que dicta el derecho

La historia en 5 puntos
la operación Zafiro 3
1 En
exfuncionarios de César

Duarte se coludieron con
Alejandro Gutiérrez alias “La
Coneja”, para desviar recursos
públicos a campañas del PRI.

Carlos Omar Barranco
Las investigaciones contra los
exfuncionarios del gobierno de César Duarte, Antonio Tarín García y
Gerardo Villegas Madriles, y el exsecretario general adjunto del PRI
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez alias
“La Coneja”, están contaminadas
por intereses políticos, asegura Oscar Altamirano Piña.
Profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con
una Maestría en Derechos Humanos, y titular de las cátedras de Argumentación Jurídica, Lógica Jurídica y Ética en el Ejercicio Profesional,
Altamirano es tajante.
“El criterio que debe decidir esto,
no es un criterio político, y pareciera
que los criterios que están determinando aquí, son los criterios políticos,
de un lado y del otro, y con esto se oscurece el sentido o la razón jurídica
de las decisiones que cada parte va
a tomar”, explica el especialista.
La opinión del académico fue
consultada cuando recién trascendió que el viernes 4 de mayo, del
año en curso, el juez federal Gerardo Moreno García, echó del juzgado
en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en la Ciudad
de México, a los abogados que llevaban la representación del Gobierno de Chihuahua.
Unos días después, el miércoles 9 de mayo, el gobernador
Javier Corral arremetió en contra

20

Fiscalía General del Estado
2 La
sustentó 9 acusaciones

contra los 4 y logró que 3
jueces locales los vincularan a
distintos procesos.

Argumenta Juez
local por qué artífices
de operación Zafiro
serán juzgados
en Chihuahua
del juzgador federal acusándolo
de cínico y de mostrar una “connivencia brutal” con la defensa de
los imputados.
No era la primera vez que autoridades federales y estatales se
enfrascaban en una controversia
pública.
Desde que en diciembre de
2017 fue detenido Alejandro Gutiérrez, también exsenador del PRI en
Coahuila, inició una guerra tanto jurídica como mediática.
Gutiérrez está acusado y vinculado a proceso por un peculado de 250
millones de pesos en contubernio
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Juez Federal Gerardo Moreno García declaró
3 Elincompetente
a un Juez de Chihuahua, para
continuar con 1 de esos procesos; usó ese
argumento para pedir el traslado de los reos.

Juez local le reviró que había otros
4 Otro
8 expedientes del fuero común y por lo mismo,
el traslado no procedía.

el único proceso atraído por el Juzgado Federal,
5 En
podrían ser exhibidos los testigos protegidos que
revelaron los detalles de la operación Zafiro.

con Antonio Tarín y Gerardo Villegas,
en la llamada operación Zafiro que,
según las investigaciones de la Fiscalía estatal, se usó para financiar
ilegalmente campañas del PRI.
Además enfrenta un cargo más
por otro delito de peculado agravado por 1.7 millones de pesos, al presentar facturas de empresas de su
propiedad, por servicios que nunca
prestó al gobierno de Chihuahua en
el año 2015.
La defensa de Gutiérrez inició su
estrategia acusando que su cliente
había sido torturado. A ese señalamiento se sumó el candidato del
PRI a la presidencia José Antonio
Meade. La acusación no fue probada, pero el contubernio políticojurídico, sí.
Después vino el conflicto competencial. A instancias de la defensa, el juez federal Gerardo Moreno
García, mismo que lleva el caso
del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, resolvió que el caso
Gutiérrez-Tarín-Villegas debía ser
llevado en el fuero federal, debido a

que los recursos desviados eran de
origen federal.
El gobierno de Chihuahua no lo
aceptó y promovió un amparo, pero
un Tribunal Colegiado le dio la razón
a Moreno.
Consultado por Norte, el especialista de la UACJ Oscar Altamirano,
estima que tanto las autoridades
Federales como las Estatales, han
dejado de lado la razón jurídica y
con eso le han restado “contundencia y credibilidad” a sus acciones.
Por un principio de lógica jurídica, explica, las competencias en
este país, se rigen jerárquicamente
y la Constitución es Ley suprema,
por lo que un Juez de Distrito o un
Tribunal Colegiado, tienen jerarquía
superior a la de un Juez local.
Ese argumento sería suficiente,
si las acciones de los magistrados
federales pudieran desvincularse
del interés político que ha mostrado
el gobierno de Peña Nieto, de proteger a toda costa a Gutiérrez y sus
cómplices, como lo han denunciado
las autoridades de Chihuahua.

Cocinan nuevo
recurso
De acuerdo con los planteamientos de Javier Corral, expuestos en incontables ocasiones, la razón por la que quieren llevarse al reo, es evitar que hable y pueda dar información sobre los
posibles vínculos de altos funcionarios del PRI, en el escándalo
que significa la operación Zafiro.
El miércoles 9 de mayo el Consejero Jurídico del Gobierno del
Estado, Jorge Espinoza Cortés, informó vía telefónica, que estaban por presentar un nuevo recurso de queja contra el juez Moreno, ante el Consejo de la Judicatura Federal.
“Vamos a presentar una queja en contra del juez federal por
la forma arbitraria e ilegal en la cual desconoce al Gobierno del
Estado como víctima”, expresó en referencia a la manera cómo
el juez actuó el 4 de mayo.
Esta sería la segunda queja que se informa a la opinión pública por parte del Gobierno del Estado en contra del mismo
juez. La primera se presentó en abril, luego de que en febrero
el magistrado determinó que Gutiérrez, Tarín y Villegas fueran
juzgados en el ámbito federal.

Echados
fuera

El pasado viernes 4 de mayo el
juez que ahora conoce del caso,
después que un Tribunal Colegiado
le otorgó la competencia, Gerardo
Moreno García, desconoció como
víctimas a los abogados del Gobierno del Estado, encabezados por el ex
secretario de Gobernación Fernando
Gómez Mont.
Tanto él como sus acompañantes, el consejero jurídico Jorge Alberto Espinoza Cortés y la coordinadora jurídica de la secretaría de
Hacienda del Estado, Angélica Mónica Ferreira Aguilar, se vieron forzados a dejar la sala donde se llevaba a cabo una audiencia del caso.
Los abogados de los imputados
-Ricardo Sánchez
Reyes
Retana,
Antonio Collado
y José Javier
López- habían
asestado un
duro golpe al
equipo jurídico
del gobierno
chihuahuense,
incluido ahora
el exsecretario
de gobernación Fernando
Gómez Mont.
Audiencia de vinculación al segundo proceso contra Alejandro Gutiérrez.
Lo relevante
en dicha sesión, fue que
los defensores de los imputados,
Aquél acto fue detenido parcialmente por el equipo jurídico
habían expuesto mediante oficios
de Chihuahua, a través de un amparo, pero apenas la semana
que las autoridades estatales chiantepasada se informó que dicho recurso había sido desechahuahuenses, tanto judiciales como
do por el Tribunal Colegiado.
ministeriales, no les habían dado
Ya se daba por hecho que los tres imputados serían moviacceso a la parte del expediente que
dos del CERESO estatal número 1 en Aquiles Serdán, al Reclusorio
involucra testigos de identidad reNorte en la Ciudad de México, esta misma semana.
servada.
Pero en un oficio dirigido al Juez de Distrito, Administrador
En dichas testimoniales estaría
del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con
el punto neurálgico de la hipótesis
sede en el Reclusorio Norte -Gerardo Moreno García- el Juez de
jurídica que sostiene el gobierno de
Control del Distrito Judicial Morelos, Eduardo Alexis Ornelas PéJavier Corral del PAN, en contra del rérez, argumentó por qué no era viable el traslado.
gimen de Enrique Peña Nieto del PRI.
“Existe un impedimento jurídico, toda vez que se debe gaSe trata de 16 entrevistas, un acta
rantizar una justicia pronta y expedita, debiendo prevalecer los
del Ministerio Público en la que se
principios de inmediación y contradicción, ya que los imputaconcedieron beneficios procesales a
dos tienen diversos procesos penales en el índice de este Tribudos testigos de identidad reservada
nal de Control, en los cuales se encuentran sujetos a la medida
y los oficios relacionados a los critecautelar de prisión preventiva”, refirió Ornelas en el documento.
rios de oportunidad que se aplicaron,
Se trata de 8 expedientes en los que los tres imputados tienen
para reducirles la pena a cambio de
dictadas medidas de prisión preventiva por más de un año, es deque colaboraran con la investigación.
cir, deben permanecer en la cárcel hasta diversas fechas de 2019.
Estos testigos de identidad reAunado a ello, también tienen programadas audiencias inservada ya están sentenciados metermedias para los días 11, 21 y 31 de mayo de 2018.
diante procedimientos abreviados
En cuanto al único proceso de carácter federal, expediente
y han declarado sobre la operación
24/2018, en el que el Ministerio Público Federal ejerció la facultad
Zafiro y el presunto financiamiento
de atracción, Ornelas precisó en el escrito que era posible y juría las campañas electorales del PRI.
dicamente viable, que los imputados en la misma, atendieran las
El contenido de sus testimonios seaudiencias desde el CERESO de Chihuahua, vía video conferencia.
ría la columna vertebral del caso.

Debido a que los tres defensores
dijeron que no habían tenido acceso a esas actuaciones, y estarían en
desventaja para representar a sus
clientes, el juez Moreno suspendió
la audiencia.
“No puedo hacer magia negra”
les dijo, porque ambas partes, tanto
los abogados de la defensa como los
fiscales de la PGR, ahora titulares del
caso, habían manifestado que todavía no tenían acceso completo al expediente.
“No voy a hacer un papelón resolviendo un expediente que no conozco
y que las autoridades de Chihuahua
me entregaron en un sobre lacrado,
cuando todavía se discutía la incompetencia”, manifestó Moreno.
Todo el episodio fue narrado por
el reportero Juan Omar Fierro del
equipo de Aristegui Noticias, uno
de los pocos medios informativos
que dio cobertura a la audiencia en
el Centro de Justicia Penal Federal
del Reclusorio Norte de la Ciudad de
México, ese viernes 4 de mayo.
El fiscal del estado César Peniche
externó su preocupación de que, ya
en manos de la PGR los documentos solicitados, fueran revelados los
nombres de los testigos protegidos.
Peor aún, que no se respetaran los
criterios de oportunidad aplicados
para ofrecerles procedimientos
abreviados.
Sin embargo, también aclaró en
una nota del periódico El Mexicano,
que la carpeta había sido entregada completa a la PGR, pero que una
parte había sido atraída por la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (Fepade).
Al respecto, el gobernador Javier
Corral dijo el miércoles 9 de mayo
que con las medidas adoptadas por
el juez federal, estaría buscando
dotar de impunidad al ex secretario
general del PRI “en una connivencia
brutal y cínica con la defensa del
imputado”.
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Estado - SNTE 42

Corrupción
y complicidades

Momento en que los profesores de Ciudad Juárez
de la sección 42 reciben la noticia de que el paro terminó.

Carlos Omar Barranco
En el fondo de la relación entre la Sección 42 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Gobierno del Estado de Chihuahua,
prevalece una maraña de tramitologías, complicidades y corrupción, que el 17 de abril de 2018 llevaron a un paro generalizado que duró 11 días.
Al final de la crisis la administración estatal y
los líderes del sindicato establecieron una mesa
de diálogo, cuyos acuerdos principales dependerán ahora de la voluntad política del Gobierno
Federal.
Los líderes sindicales usaron a los medios de
comunicación para pedir que se visibilizaran sus
demandas e hicieron el señalamiento directo de
que el gobierno los estaba atropellando, dejando de pagar a los maestros sus salarios y prestaciones. Varios medios de comunicación, con
líneas editoriales contrarias a la administración
estatal, le dieron ese enfoque a sus portadas.
Para repeler la guerra mediática el gobierno estatal enfiló sus baterías al corazón de las
familias, responsabilizando a los maestros por
dejar sin clases a miles de estudiantes, niñas y
niños. En respuesta, grupos de padres de familia
se unieron a la demanda magisterial, incluso llevando a sus hijos.
Al paso de los días el gobierno tuvo que admitir que en cuanto al pago de sueldos, la secretaría de Educación y Deporte que encabeza
el empresario juarense Pablo Cuarón, traía un
desorden administrativo indefendible.
Justo en ese punto se asomó el sistema de
complicidades y tráfico de influencias que prevalece entre sindicato y administración estatal,
para manejar a capricho la asignación de horas,
el pago de interinatos, las nuevas plazas, entre
otras canonjías, todo lo cual permanece hasta el
día de hoy, por debajo de la mesa.
Así lo evidenciaron testimonios de maestros
recabados durante toda la protesta, que se quejaron del maremágnum burocrático en que los
traen gobierno y sindicato.
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Prestaciones, treinta años
en el paraíso
En el tema de las prestaciones -motivo de
fondo de la protesta- los profesores han conservado beneficios acuñados desde 1987, con el
Sistema Prestacional de Educación Primaria, regulado por la hoy desaparecida Comisión Mixta
de Escalafón, creada por el gobernador del PRI,
Fernando Baeza.
Cuando desde el gobierno federal se implementó en 1992 el nuevo programa Carrera Magisterial, la sección 42 logró esquivarlo. Eran los
tiempos de Carlos Salinas De Gortari del PRI y
Francisco Barrio Terrazas del PAN, y también entonces hubo protestas del magisterio.
En 2013 se diluyó la Comisión Mixta de Escalafón, ante la llegada de la Reforma Educativa de
Enrique Peña Nieto del PRI. Los líderes magisteriales también buscaron evadirlo, aliados son el
exgobernador César Duarte, igualmente priísta.
Ese año la sempiterna lideresa del SNTE Elba
Esther Gordillo fue encarcelada por desvío de
recursos. Fue el precio que tuvo que pagar por
negarse a aceptar la reforma de Peña. Sus allegados sostienen hasta la fecha que lo hecho en
2013 no está enfocado en mejorar la educación,
sino en cambiar las condiciones laborales de los
maestros.
Entonces, con la maestra en la cárcel, todos
los Estados se acoplaron a la nueva Ley General
del Servicio Profesional Docente (LGSPD) emanada de la Reforma Educativa. Todos, excepto
Chihuahua.
Pero la nueva Ley no tiene rendijas. Hoy las
prestaciones que tienen que ver con la actividad
docente, se deben ganar por concurso.
El 31 de mayo del 2015 terminó el plazo marcado por la LGSPD, para que los Estados armonicen
sus leyes locales.
En el caso de Chihuahua, Duarte optó por el
camino fácil. Consentir a los profes a través de
un acuerdo escrito, al margen de la Ley.

Manotazo del
gobernador
Después de 9 días de jaloneos, oficinas
tomadas y alumnos sin clases, el gobernador Javier Corral dio un manotazo mediático y terminó con el paro magisterial iniciado el 17 de abril de 2018.
El jueves 26 Corral declaró que lo que motivaba a los docentes, era una clara intencionalidad política y al día siguiente dijo que las
prestaciones que exigían, estaban fuera del
marco legal. No se podían pagar.
Esos posicionamientos bastaron para
que la sección 42 cediera, aún en contra de
la opinión de los cientos de maestros que
aún permanecían apostados en las oficinas gubernamentales, y que recibieron
como un balde agua fría la noticia de que
sus líderes iban a claudicar.
El sábado 28 el asunto estaba resuelto.
El secretario general de la Sección 42 Ever
Avitia, el coordinador de gabinete Ismael
Rodríguez y el director de Egresos Eduardo
Fernández, dijeron que habían llegado a un
acuerdo.
Se les pagaría a los maestros todo lo
que se les debía, que estuviera contemplado en la Ley y lo demás, se llevaría a una
mesa de negociación nacional.
Lo anterior a pesar de que desde hace
dos años, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente les ha dicho a
tres secretarios de Educación chihuahuenses que lo que no está dentro de la Ley, no
se puede pagar.
Norte buscó insistentemente al líder de
la sección 42 Ever Avitia, para darle el espacio y expusiera su visión del problema,
pero no estuvo disponible.

Prestaciones reguladas
por la Comisión Mixta de
Escalafón (1987-2013)
1 Tiempo Completo Mixto
2 Tres cuartos
(trabaja 20 horas le pagan 30)
3 IRP* y Curriculares
(*Investigación
y Regularización Pedagógica)
4 Escalafón Horizontal

¿Cuánto gana un maestro?
• Los 14 mil 329 maestros y
maestras registrados en la
sección 42 del SNTE, reciben
una nómina quincenal de 195
millones de pesos, sin incluir
prestaciones. Si se pudiera
hacer un promedio, cada uno
tendría un ingreso de

26 mil pesos al mes
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la entrevista

A la orilla del río…
historias de dolor

Como una reflexión tras lo acontecido durante la infame década más violenta en Juárez, es
como surge la creación de la obra literaria “A la
orilla del río, este desierto” del escritor y periodista independiente Marco Antonio López Romero, quien así hizo posible un sueño a través
de una notable ejecución de la narrativa como
herramienta para plasmar estrujantes historias
que conmueven al lector.
La primer obra de Marco Antonio retrata en
cada uno de los dieciocho capítulos los latigazos
de la violencia y sus efectos en un entorno violento cuyo núcleo es la infancia, la adolescencia, las
mujeres, los indígenas, los migrantes y los pobres.
“A la orilla del río, este desierto” nos convoca a un profundo ejercicio de reflexión sobre lo
ocurrido en diez años de sumar y sumar muertos
todos los días. Va más allá de simplemente exponer datos fríos, al concentrar en un puñado de
historias de hombres y mujeres que prestaron su
rostro y su voz para narrar la tragedia de sus vidas, incluso después de la muerte.
“Para mí resultaba más importante contar la
historia de alguien desde una perspectiva de narrativa en lugar de hacerlo a través de la ficción.
Algo en mí me impulsó a sentir ese compromiso
de denunciar, exponer a través de las letras lo
que un periodista vive todos los días, pero desde
un punto de vista más pragmático”, dice el autor.

De este lado del Bravo ...
un oasis de impunidad
A partir del 2013, en sus primeros pasos como
reportero en NORTE y cazador de historias urbanas, Marco Antonio López empezó a coleccionar
testimonios que dieron forma a un rompecabezas de relatos, cuyo común denominador es la
impunidad, la falta de oportunidades, el rezago
social, así como el dolor y la muerte.
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Hecho en Juárez
• Marco Antonio López Romero
• Escritor y periodista independiente 
• 28 años

Salvador Esparza García

El ganador del
certamen Voces al
Sol 2017 de la UACJ,
presenta su primera
obra literaria en la
que a través de una
estrujante narrativa
nos presenta
dieciocho historias
reales, de la vida y la
muerte en Juárez

El libro, es un referente que revela historias de
las víctimas de una guerra que sigue aportando
víctimas.
Es así como Marco Antonio nos lleva de la
mano para hacer un recorrido por la época reciente para mostrarnos historias como las de Ángel Clemente, quien antes de llegar a la mayoría
de edad decidió quedarse huérfano un día que
andaba bajo la influencia de las drogas. Mató a
sus papás “para que ya no sufrieran”.
Como a la gran mayoría de los jóvenes juarenses, la vida cotidiana le restregó a Ángel en
su cara una realidad de no tener recursos para
estudiar, poco a poco fue despojado de sus deseos, y al final de cuentas solo le quedaron dos
caminos por delante: o el crimen, o trabajar en
una maquila. El primero le resultó más viable.
Está también el relato no menos conmovedor de Jason, otro de los protagonistas del libro.
Jason fue un joven muy aplicado en el taller literario del Tribunal para Menores. Deseaba ser
maestro. Se refugió en el mundo de las letras y se
atrevió a escribir cuentos. En uno de ellos, decía:
“…Llegaron las autoridades, normal, tarde.
Traté de salir del estado de shock, y como no
podía, decidí ir a la cocina a lavar los trastes. Al
estar en el fregadero me dí cuenta que la muerte está en todos lados y no respeta, y menos en
esta ciudad donde la guerra entre el narcotráfico

ha ido creciendo y han aumentado
las posibilidades de perder la vida
en cualquier lugar. Desde entonces
mi trabajo ya no es tan horrible y
aburrido como pensaba. Ya no pesa
lavar los trastes”.
Jason recuperó su libertad y regresó a las calles. Su deseo de ser
maestro ya no será posible. Se suicidó al enfrentar una realidad de
puertas cerradas para los jóvenes de su
condición. Todos sabían que se suicidaría,
y nadie hizo nada por evitarlo.

Miroslava, la mujer
que con letras desafió
al crimen y al gobierno

Como corolario de su obra, Marco Antonio
López abre un espacio para reflexionar sobre el
asesinato de periodistas en estas áridas latitudes.
En “A la orilla del río, este desierto”, el autor
hace memoria de aquel día trágico en que le
fue arrebatada la vida a la periodista Miroslava
Breach al salir de su casa en Chihuahua, o el de
Armando Rodríguez El Choco, bajo circunstancias
muy similares en Juárez, y el no menos repudiado ataque que apagó las ilusiones de otro comunicador, Jesús Adrián Rodríguez, y del fotógrafo
Luis Carlos Santiago. Los cuatro con un común
denominador: Los cobardes intentaron callar
la voz de la verdad con las balas, pero fallaron,
pues la libertad de informar difícilmente será
rota pese a tanta sangre derramada.
Es así como Marco Antonio va tejiendo una y
otra historia. Casos como el de Vanessa y el ciclo
violento que sumerge a menores infractores. O
el de María Guadalupe, quien representa la frágil
línea de la justicia, entre víctima y victimario. Las
crueles pero reales historias están ahí en el libro,
narradas de manera impecable.
El autor reconoce que “A la orilla del río, este
desierto” es una obra que contrapone dos ideas.
“Por un lado, el río, que significa vida al momento que lleva agua, y por el otro, el desierto, como
símbolo máximo de esterilidad y muerte. Es el
contraste de esta ciudad catalogada como la
más violenta del mundo, como epicentro del dolor. Pero a la vez es un lugar de vida y esperanza”.
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la crónica

poli

alarcón

El rey

de los ladrones

Aspiraba a ser una gloria del boxeo, la vida lo convirtió en el campeón de los arrestos
Guadalupe Salcido
Su nombre sonó junto al de otros
ídolos del cuadrilátero fronterizo
como Quirino García, César “La Cobrita” Soto y Arturo “El Licenciado”
Rivera. Aspiraba a ser una gloria del
pugilismo, aunque el destino le colgó otra medalla: el campeón de los
arrestos.
Miguel Ángel “El Poli“ Alarcón
alcanzó la fama profesional el 11 de
abril de 2000 cuando debutó en las
grandes ligas del boxeo, un deporte que practicó desde los 14 años,
pero también lo encaminó a la derrota personal en el ring de la vida,
sumiéndolo en un agujero oscuro y
maloliente.
Un gemido permanente emana
de sus labios, le llora a la vida, a la
buena vida, a esa que se le escapó
de entre los dedos, con la misma
volatilidad de la “jalapeña” que se
empina a ratos.
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Se vio forzado a dejar el boxeo
en 2006 cuando su suegro le “metió
ocho plomazos“, todos en el abdomen. Fueron líos familiares –recuerda–, y no le quedó otra más que enfocarse en su trabajo de policía.
Hombre de dos patrias. Nació en
Las Cruces, Nuevo México el primer
día de enero de 1973, creció en el barrio de la colonia Mariano Escobedo,
al poniente de la ciudad, muy pegada
a la falda de la sierra de Juárez.
Toda su familia, sus hermanos, su
exesposa y su hijo Miguel Ángel de 22
años, viven del otro lado, pero él prefiere a México aunque sea un sintecho y deba dormir cada noche en una
alcantarilla de la calle Velarde. Las
temperaturas bajo cero las enfrenta
con trozos de cobija y cartón.
La separación del cuadrilátero
fue dolorosa, pero no tan insoportable como el divorcio de Patricia,
la abogada con la que se casó. Eso
sí lo mandó a la lona. Ella se quedó con todo, “los negocios y todo”
lo que tenían. De aquellos viajes a
Rusia, Francia, Inglaterra y Estados
Unidos para medirse con sus riva-
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les solo quedan sollozos.
Derrotado, El Poli Alarcón intentó ahogar las penas en el alcohol
–aunque ya tomaba desde los 14–.
No todo estaba agotado: todavía
era agente municipal, designado
a la Policía especial que brindaba
seguridad a negocios particulares.
Tiene bien grabados en la memoria esos días en que fue agente
de la Policía montada y a bordo de
un caballo perseguía a los malillas.
Recuerda también aquel día en que
participó en el arresto del Vampiro, un puchador “muy pesado” de
la colonia Zapata, al que mataron
arrojándolo desde el techo del centro de readaptación para adultos.
Las cosas tampoco caminaron
bien a su paso por la Policía municipal, dependencia a la que se incorporó en los 90 y de la que fue expulsado luego de ser detenido con un
cargamento de droga.
Su comandante, Roberto Corral
–dice– lo engatusó, le prometió la
titularidad de la Policía Judicial o
la dirección del Centro de Rehabilitación Social y lo cargó con droga.
Alarcón fue sorprendido “moviendo” el cargamento y terminó recluido siete meses en la penitenciaría.
A partir de entonces empezó la
escalada delictiva de quien fuera
amo del cuadrilátero y guardián del
orden. 17 años después se encuentra en los primeros lugares del top
ten de los delincuentes con el mayor número de ingresos a la cárcel.
Del 4 de diciembre de 2014 al 30
de diciembre de 2017 lleva 51
detenciones, eso sin contar
la cantidad de faltas administrativas que acumula.
El 19 de enero de 2000
estuvo involucrado en
el robo a un camión de
traslado de valores
de la empresa Wells
Bargo; fue detenido,
pero recuperó su libertad con el pago
de una fianza. Ese
mismo año, el 13 de
julio volvió a participar en otro asalto a la
misma compañía. En esa
fecha estaba comisionado

a brindar seguridad a un banco de la
localidad. El 6 de octubre de 2005 lo
detuvieron por asaltar a Sergio García de 72 años, a quien amenazó con
golpear si no le entregaba su cartera. Los expedientes revelan que ese
año El Poli fue detenido y turnado a
barandilla al menos una vez por semana.
Los reportes de Averiguaciones
Previas señalan que el exboxeador
fue consignado y estuvo preso una
vez en 2001, cuatro en 2002, nueve
en 2005 y nueve en 2006 por los
siguientes delitos: robo en grado
de tentativa, robo con lesiones, portación de arma de fuego, lesiones,
daños, robo de auto, ataque peligroso y posesión de droga.
El paso de los años no alejó a El Poli
Alarcón de la vida delincuencial. El 18
de noviembre de 2016 fue detenido
en el Centro Histórico por traer consigo varias dosis de heroína; su última
detención ocurrió el martes 12 de diciembre de 2017, el Día de la Virgen de
Guadalupe, justo cuando se celebra en
Ciudad Juárez la fiesta patronal. Los policías municipales lo acusaron de haber sustraído algunos artículos de un
automóvil. Él lo negó, solo andaba borracho, “muy borracho”; a las 48 horas
obtuvo su libertad y retornó al barrio, a
su calle, en busca de la alcantarilla que
tiene como hogar.
Con su andar tambaleante, sus movimientos desordenados, habla incoherente, alcoholizado hasta la médula,
apenas puede estar en pie y limpiar
tardíamente la mucosidad burbujeante que rodea su nariz. Hay rastros de
vómito, orina y mugre sobre sus ropas,
y un penetrante olor repele a cualquiera que intente acercarse.
Llora, se duele de los “putazos”
que le pusieron los policías el día de
su último arresto; además, por cualquier cosa le pegan. No desea ser
policía nunca más, pero el boxeo, ese
si palpita fuerte en su pecho: añora
regresar y entrenar jóvenes. Nadie lo
apoya a vencer los demonios del vicio, ni siquiera su amigo Cabada, presidente municipal y promotor de box.
El alcohol, su enemigo más fuerte, lo
sigue mandado a la lona; pero él resiste a los puños de la vida, la desafía,
se niega a tirar la toalla.
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