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   #JusticiaParaMiroslava
   #JusticiaParaTodos

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

Han Pasado

444
días

¡y su caso
sigue impune!

ExigiMos
justicia

En Chihuahua como en otros tantos lugares 
de la geografía de México, el crimen orga-
nizado extendió sus tentáculos e ingresó 

a la esfera política, no solo como financiadores 
de campañas sino a través de la infiltración de 
las candidaturas permeando incluso las entra-
ñas del mismo gobierno.

En marzo de 2016 la periodista Miroslava 
Breach hizo público que en algunos municipios 
serranos el crimen organizado había infiltrado 
a los aspirantes a las alcaldías, primordialmen-
te las del PRI. Tal revelación le costó finalmente 
la vida a nuestra compañera.

Fue una denuncia tan puntual que culminó 
con la remoción y renuncia de algunos de los 
candidatos señalados. Otros, pese a los seña-
lamientos permanecieron, incluso en este 2018 
buscan la reelección.

En esa línea de infiltraciones, complicidades 
y/o colusiones, figura un exalcalde de Chínipas, 
quien recibió instrucciones del crimen organi-
zado para revelar las fuentes de información 
de la periodista. El rastro de la infiltración llegó 
hasta las oficinas del Comité Estatal del PAN y 
de ahí a las oficinas de Gobierno.

El asesinato de Miroslava le dio una lectu-
ra más clara a la infiltración. Los criminales no 
solo usaron a los partidos políticos para impo-
ner a sus candidatos, también lo hicieron para 
llegar hasta la reportera y asesinarla, luego de 
haber utilizado para tal fin a funcionarios y ac-
tores panistas como cómplices del complot. 

Las investigaciones sobre el asesinato de 
Breach Velducea revelaron que un alcalde y dos 
dirigentes del PAN estatal, por orden de grupos 
criminales, se prestaron para presionarla y que 
ésta revelara sus fuentes en torno a la infiltra-
ción del narco en las candidaturas municipales 
en la región serrana.

Los panistas la grabaron sin su consenti-
miento y entregaron esas grabaciones a quie-
nes, teniendo la prueba que buscaban, deter-
minaron asesinarla.

Lo más deleznable es que después de gra-
barla –el 22 de junio de 2017- no dijeran nada al 
gobernador electo y después gobernador cons-
titucional, sobre la grave amenaza que pendía 
sobre la periodista. ¿En verdad el gobernador 
nunca estuvo enterado de ello?

Miroslava había acompañado con sus no-

tas, el discurso contra el narco enarbolado por 
el propio Javier Corral en su campaña y luego 
en su recién iniciada gestión. Desprotegerla en 
esas circunstancias fue un acto no solo de des-
lealtad, sino de cobardía. 

En el colmo del cinismo y como si se trata-
ra de un premio a la ignominia, actualmente 
dos de esos personajes trabajan muy cerca de 
Corral. Uno es su secretario particular y el otro, 
asesor de Educación; el tercero labora aún en el 
PAN estatal. 

¿Cómo se explica que estos hombres per-
manezcan tan cerca del gobernador? ¿Acaso 
no son parte de esa colusión en la trama para 
asesinar a Miroslava Breach? Si sus nombres 
aparecen en las indagatorias ¿cómo es que son 
dignos de ocupar cargos de confianza en la ad-
ministración estatal?

Inevitable también mencionar que el PRI fin-
gió demencia ante los hechos, y peor de grave, 
que avaló las candidaturas de personajes in-
culpados por él mismo.

En base a lo anterior habría que preguntar-
nos si existe falsedad y cinismo en las acusa-
ciones de Javier Corral, porque no se entiende 
cómo al tomar las riendas del Ejecutivo nunca 
ejerció presión a las instancias federales para 
investigar, así como lo ha hecho con tanto ahín-
co en la persecución de César Duarte, para que 
investigara en torno a los personajes señala-
dos en los municipios.

Queda muy claro que el gobernador tiene 
gran interés en castigar los actos de corrupción 
del exmandatario porque robó dinero público, 
sin embargo, acá hablamos, por principio de 
cuentas, de un derecho elemental como el de 
la vida de los chihuahuenses. Entonces si en 
campaña él mismo aseguró que el narco esta-
ba infiltrado en la designación de candidaturas 
¿por qué no continuó con la presión una vez que 
llegó al poder? En todo caso, si los individuos a 
los que señaló no eran culpables, les debiera 
otorgar una disculpa pública por el daño moral 
ocasionado a su persona. 

Los actuales tiempos político-electorales 
resultan muy delicados, en un entorno en el que 
cada vez hay mayor observancia en el ejercicio 
del poder. A los ciudadanos ya no nos conven-
cen los discursos maquillados. Ya es tiempo 
que las autoridades dejen de hacer como que 
no ven, no oyen y no actúan ante semejante 
realidad. El silencio también es complicidad.

De cobardía, complicidades
 y omisiones
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reportaje

Carlos omar BarranCo

Permeado hasta el más alto ni-
vel de su jerarquía, el Partido 
Acción Nacional (PAN), con la 

posible complacencia del actual go-
bernador Javier Corral Jurado, también 
panista, protagonizó uno de los epi-
sodios de infiltración del narco más 
graves que se conozcan en la historia 
reciente de Chihuahua. 

Su consecuencia más funesta, fue 
el homicidio de la periodista Mirosla-
va Breach Velducea, ocurrido el 23 de 
marzo de 2017. 

Hasta el cierre de este trabajo nin-
gún funcionario emanado de ese par-
tido político ha sido procesado, des-
pedido o retirado, aún aquellos que 
intervinieron directamente en un pro-
ceso que puso en alto riesgo la vida 
de la periodista, a través de grabarle 
una llamada.

La investigación del homicidio, ini-
ciada por la Fiscalía General del Esta-
do de Chihuahua (FGE), y un año des-
pués atraída por la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos contra la 
Libertad de Expresión (FEADLE), de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), condujo a que miembros del 
PAN facilitaron el camino de los ho-
micidas para llegar a ella, pero la Fis-
calía estatal decidió no incriminarlos, 
al contrario, encontraron cobijo en la 
actual administración.

José Luévano Rodríguez, ex se-
cretario general del CDE del PAN, hoy 
secretario particular del gobernador 
Corral; Hugo Amed Schultz Alcaraz, 
exalcalde del PAN en Chínipas y des-
pués asesor en la Secretaría de Edu-
cación y Deporte en la región serrana; 
y Alfredo Piñera Guevara, secretario 
de Comunicación del Comité Directi-

vo Estatal (CDE) del PAN, continúan en 
sus puestos hasta el día de hoy. En el 
caso de Schultz, por lo menos hasta 
marzo de este año, aún desempeñaba 
funciones en la estructura de la refe-
rida Secretaría.  

De acuerdo con constancias judi-
ciales hechas públicas en medios de 
comunicación locales y nacionales, 
Schultz, Luévano y Piñera confirma-
ron que un narcotraficante, Juan Car-
los Moreno Ochoa alias “El Larry”, hoy 
vinculado a proceso como presunto 
responsable del homicidio de Breach, 
pidió a Schultz -su amigo de toda la 
vida-, que le consiguiera una graba-
ción de Miroslava en la que delatara 
a quiénes habían sido sus fuentes 
para los reportajes que derivaron en 
la cancelación de la candidatura de 
Juan Salazar Ochoa, excandidato del 
PRI a la alcaldía de Chínipas en 2016, 
y sobrino de Adán Salazar Zamorano, 
alias “Don Adán”, presunto lider de la 
organización criminal denominada 
“Los Salazares”.

Antes de ser detenido en 2011 por 

agentes federales, Salazar Zamorano 
había sido denunciado en notas pe-
riodísticas de Breach.

También su hijo Jesús Alfredo Sala-
zar Ramírez, alias “El Muñeco”, segun-
do al mando en la estructura criminal, 
detenido y encarcelado en el año 
2012, fue exhibido por la reportera .

El dEsarrollo
dE la trama

En la tercera semana de junio de 
2016 el ex alcalde de Chínipas por el 
PAN, Hugo Amed Schultz Alcaraz, fue 
a las oficinas del partido con una en-
comienda del jefe de sicarios de “Los 
Salazares”, Juan Carlos Moreno Ochoa 
alias “El Larry”.

Debía conseguir que la periodista 
Miroslava Breach Velducea le reve-
lara quiénes habían sido sus fuentes, 
solo para probar que no había sido él. 

Previa autorización de José Luéva-
no, entonces secretario general del 
partido, Shultz le pidió al vocero Alfre-
do Piñera que llamara a la reportera.

Las preguntas que Piñera le hizo a 
Miroslava en esa llamada, se exhibie-
ron en la audiencia de vinculación de 
“El Larry” el 28 de diciembre de 2017.

De acuerdo con testigos consulta-
dos por Norte, la conversación telefó-
nica entre Piñera y Breach ocurrió el 
miércoles 22 de junio de 2016.

Cuando el 26 de marzo de 2017 di-
cho audio fue encontrado por la Fis-
calía en una computadora, durante un 
cateo en la casa en la que pernoctaron 
los asesinos materiales de Breach, en 
la colonia Villas del Rey de la ciudad 
de Chihuahua, quedó claro cómo los 
miembros del PAN habían colaborado 
con los asesinos. La Fiscalía mantu-
vo el hecho en secreto hasta que fue 

inevitable su difusión en la audiencia 
pública de vinculación a proceso. 

Hasta el cierre de este trabajo, 
Corral no ha dicho públicamente si 
quien es su más cercano colabora-
dor (Luévano) le informó que había 
autorizado una grabación ilegal de la 
reportera y que dicho material, había 
sido solicitado por un presunto narco-
traficante.

Los tres involucrados miembros 
del PAN se negaron a dar una explica-
ción a Norte sobre lo ocurrido.

A Schultz se le buscó vía telefónica 
directamente en su oficina de Bocoy-
na, cuando aún era coordinador de la 
Secretaría de Educación y Deporte en 
la sierra, en septiembre de 2017. No 
quiso devolver la llamada.

Seis meses después, el 21 de marzo 
de 2018, salió de prisa y sin responder 
cuestionamientos de reporteros, lue-
go de haber presenciado en el Con-
greso del Estado la comparecencia 
del secretario de Educación y Deporte, 
Pablo Cuarón.

Piñera fue cuestionado directa-
mente vía conferencia telefónica por 
este reportero también en marzo de 
2018. Su respuesta fue que prefería no 
dar ninguna respuesta.

El hoy secretario Particular del go-
bernador, José Luévano Rodríguez, 
dijo vía telefónica el 3 de abril de 2018, 
que había decidido no dar declaracio-
nes sobre el tema, por tratarse de un 
proceso en curso.

Siguiendo el hilo de las infiltracio-
nes, que constan dentro del proceso 
judicial contra “El Larry” (cuya etapa 
procesal de investigación concluye 
este 28 de junio de 2018) los panistas 
escogieron arriesgar la vida de la perio-
dista, antes que la propia’, y decidieron 
no advertirle sobre el riesgo que corría.

Las investigaciones 
ministeriales 

revelaron que panistas 
estaban involucrados; 

la Fiscalía estatal 
mantuvo esa 

información en 
secreto y decidió no 

incriminarlos

elecciones 2018: a la sombra de la narcopolítica

Miembros de Acción Nacional  presionados por 
narcos, participaron en un proceso que puso en alto 
riesgo  a la periodista Miroslava Breach quien fue 
asesinada un año después; ellos fueron “arropados” 
por el nuevo gobierno de Javier Corral
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los
infilTrados
ProTegidos
de Palacio
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fUenTe: fiscalía general del estado de chihuahua.

El 05 de marzo de 
2016 Miroslava 

Breach evidenció la 
infiltración del narco 

en las candidaturas 
del PRI, en la zona 

serrana.

La publicación provocó 
la destitucion de Juan 
Salazar Ochoa como 
candidato del PRI en 
Chínipas, emparentado con 
personajes presuntamente 
ligados al narcotráfico

Según la Fiscalía, el presunto 
homicida, Juan Carlos Moreno Ochoa 
alias “El Larry”, recibió la orden de 
matar a quien hubiera filtrado la 
información sobre Juan Salazar y le 
exigió a Shultz comprobarle que él no 
había sido.

Hugo Shultz llegó con la orden de 
Moreno Ochoa a las oficinas del CDE 
del PAN en Chihuahua el 22 de junio 
de 2016.

cronoloGía
de la infiltracion

Funcionarios del PAN, por presiones del crimen organizado, supieron que Miroslava 
Breach estaba en peligro y no lo denunciaron.

ACTUALMETE,
se desempeña como 
asesor de Educación 

Estatal

1 2 3 4

Alfredo Piñera grabó a Miroslava y entregó
la grabación a Shultz.

Shultz entregó la grabación 
a “El Larry”.

Ya con la grabación
“El Larry” tuvo nueve 
meses para planear
el asesinato.

El 23 de marzo de 2017 “El 
Larry” cumplió su objetivo 
de matar a Miroslava.

En un cateo el 26 de marzo de 2017 
se localizó la grabación en la que 
participaron los panistas en la casa 
donde se escondían los sicarios,
en la colonia Villas del Rey en 
Chihuahua. 

El 23 de diciembre de 2017 “El Larry” 
fue detenido en Álamos, Sonora, por 
autoridades federales.

ACTUALMENTE, 
continúa como 

secretario de 
Comunicación 

del CDE del PAN 
en Chihuahua

Juan Carlos 
Moreno 

Ochoa alias 
“El Larry”

El secretario general del PAN 
José Luévano, instruyó al 
secretario de Comunicación, 
Alfredo Piñera, grabar a la 
reportera vía telefónica.

ACTUALMENTE,
es el secretario particular

del gobernador Javier Corral

ACTUALMENTE, se encuentra 
preso en el penal de Aquiles 
Serdán, en Chihuahua

5 6 7

8

9

10 11

Miroslava Breach (MB): Bueno.
Alfredo Piñera (AP): Hola Miroslava, 
¿cómo estás?
MB: ¿Qué hay?
AP: Oye sabes te voy a platicar qué 
pasa para ver de qué forma nos puedes 
ayudar
MB: Sí.
AP: Me dice la raza allá de la Sierra que 
nos están acusando de que nosotros 
fuimos los que soltamos el pitazo, que 
no fue así
MB: mh.
AP: Y no encontramos la forma de 
demostrarlo.
MB: Pero dame lugares de dónde.
AP: Pérame tantito (entonces se escu-
cha que le pregunta a alguien, que luego 
el funcionario identificó como el alcalde 
panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz, 
que supuestamente estaba sentado 
enseguida oyendo: ¿de dónde?)
MB: ¿Qué comunidades?
AP: De Chínipas.
MB: Ajá

AP: Y entonces es que nosotros, enton-
ces, logramos demostrar que no fuimos 
nosotros no va a pasar nada. Entonces si 
los reporteros que sacaron esa informa-
ción afirman o me dicen que la fuente 
de ellos, no que me la digan quién fue, 
pero nomás con que ratifiquen que no 
fuimos nosotros. Con eso para nosotros 
quitarnos la bronca de esos otros güeyes 
encima. ¿Me explico?
MB: Pues diles, muy fácil y muy sencillo. 
Diles, pues, que por qué se hacen pen-
dejos: Miroslava Breach es de Chínipas. 
No’más diles eso.
AP: Ajá, pero ellos lo que necesitan estos 
cuates…
MB: No, no, no, no, que tampoco chin-
guen. Diles que para qué se hacen tontos: 
Miroslava Breach Velducea es nacida 
en Chínipas y no va a revelar fuentes de 
información, así que, por favor, digan 
quién es y que me le echen a mí (la 
responsabilidad de la nota). Yo por eso 
firmé la nota porque yo sí tengo ovarios 
y porque sabía cómo están las cosas. A 
mí me han hablado mis tíos y me dicen 
que están rezando el novenario por mí, 
entonces, o sea, que no jueguen.

AP: Pero, a ver, déjame aclararte Miros: 
no me piden que reveles tus fuentes. Yo 
no te lo pediría.
MB: No, no, no, no, no. Pero no es que no 
haya fuentes, es que no hay fuentes. O 
sea, yo tengo, cuando yo vi el nombre de 
quién era en Chínipas.
AP: Ajá.
MB: Simplemente saqué las cosas.
AP: No fuiste.
MB: Esto fue lo que sucedió, así de 
sencillo ¿Pues qué creen que estoy tonta, 
manca, pendeja o de qué se trata? Así es, 
diles: No hay fuentes, Miroslava Breach 
conoce Chínipas y cada piedra que es 
de ahí, y sabe quién era el personaje 
(refiriéndose al candidato).
AP: Ya entiendo. Entonces no es que 
haya una fuente de que alguien fue y 
te dijo.
MB: Claro que no. Claro que no. Cuando 
yo vi la lista de candidatos y me puse a 
reportear, por eso revisé Chínipas, Buena-
ventura, y una serie de cosas. Así estuvo 
la cosa y diles: Fue Miroslava Breach. Y 
que se avienten su boleto si quieren.
AP: Entonces ¿tú nunca te juntaste 

ahí con la gente ni con el presidente 
municipal?
MB: Con nadie, absolutamente con 
nadie. Yo soy de Chínipas y sé de quién 
se trataba.
AP: Ah, ya entiendo. Así se la voy a soltar 
a ellos.
MB: Así coméntaselos. Ellos saben, ellos 
saben lo que pasa, es que todo mundo 
anda zurrado. Te digo que mis tíos me 
han hablado.
AP: Pues sí, les han advertido que se los 
van a chingar.
MB: Pues sí les han advertido, pero que 
les digan ¿Te quieres chingar a alguien?, 
chíngate a la reportera, ya sabes quién 
es. Y que se meta conmigo. Sabe perfec-
tamente, yo por eso firmé la nota.
AP: No, Miroslava, pues ahí está todo, 
con eso es más que suficiente, yo me 
entero de eso.
MB: O sea, yo por eso firmé la nota, 
porque sabía. Yo tengo primos, tengo tíos 
en Chínipas y que sepan directamente 
que fui yo y que nadie más me lo dijo. Yo 
los conozco de toda la vida.
AP: Bueno, está bien.

MB: Así de sencillo, así de directo.
AP: Lo que pasa es que sí andan pre-
ocupados. Sí andan muy preocupados 
porque allá también tienen la percepción 
de que fue alguien de ahí, el presidente 
municipal.
MB: No, no, pues así cántaselas directas, 
yo te insisto. A mí mis tíos me han 
hablado, unas tías me han hablado 
llorando porque la presión ha estado de 
la chingada. Pero les dije que yo por eso 
firmé la nota, porque sé de qué se trata y 
saben que soy de Chínipas.
AP: Ajá.
MB: Allá nací, mi familia es de allá.
AP: No, pues está bueno, Miros. Pues 
muchas gracias. Yo así les comento.
MB: Entonces así coméntaselos y diles 
que lo que ellos no tienen a mí me sobra.
AP: Así se los voy a decir.
MB: Así dícelos.
AP: Ja, ja, ja.
MB: Que porque el silencio es compli-
cidad y eso es lo que ha generado todo 
este desmadre.
AP: Sí, ya lo sé.

LLAMADA DE ALFrEDo PiñErA CoN MiroSLAvA BrEACh
11 DíAS DESPuéS DE quE CorrAL FuE NoMBrADo goBErNADor ELECto
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elecciones 2018: a la sombra de la narcopolítica

El exdelegado del Comité Ejecu-
tivo Nacional del PRI en el estado 
de Chihuahua, Sofío Ramírez, dijo 
que quien debe actuar para aclarar 
si candidatos de cualquier partido 
tienen relaciones con delincuencia 
organizada, es la autoridad federal 
a través de la Procuraduría General 
de la República (PGR).

Ellos, como partido, únicamente 
podrían solicitar a quienes se pos-
tulan, que se acerquen a la autori-
dad federal, para que les extienda 
una constancia de que no tienen in-
vestigaciones abiertas en su contra.

En una entrevista realizada el 1 
de marzo de 2018, Ramírez expuso 
que a partir de la siguiente sema-
na, su partido iniciaría una acción 
de “limpieza voluntaria”.

“Aunado a los requisitos que 
impone el órgano electoral voy a 
presentar la propuesta ante el pre-
sidente del Comité Directivo Esta-
tal, a efecto de que podamos pedir 
de que las autoridades correspon-
dientes, hagan una revisión de to-
das nuestras candidatas y candi-
datos”, expresó.

Harían un “exhorto respetuoso” 

para que (las candidatas y candi-
datos) voluntariamente acudieran 
ante las autoridades correspon-
dientes, para ponerse a disposi-
ción, a efecto de que se identificara 
si tenían señalamientos.

Lo anterior para asegurarse de 
que iban con “las mejores perso-
nas, con los mejores ciudadanos, 
para el proceso electoral”.

Respecto a quienes ya fueron 
confirmados como candidatos y 
candidatas, Ramírez explicó que 
cuando él llegó a Chihuahua ya 
estaban “muy definidas” las can-
didaturas.

Detalló que la decisión de pos-
tularlos se tomó en un órgano co-
legiado, que se encargó de hacer 
todas las valoraciones a quienes 
se registraron buscando la ratifica-
ción del partido.

“No es una designación verti-
cal que corresponda directamente 
al presidente del Comité Directivo 
Estatal Omar Bazán, es un órgano 
colegiado donde se encuentran 
acreditados compañeros o militan-
tes de diferentes expresiones al in-
terior del propio PRI”, explicó.

Aclaró que existían casos que 
aún se estaban atendiendo pero 
finalmente la mayoría de las candi-
daturas ya estaban determinadas.

Lo único que quedaba, explicó, 
era que en el momento del registro, 
el IEE o el propio INE a nivel nacio-
nal, coadyuvaran y pudieran bajo 
los protocolos establecidos, hacer 
la revisión exhaustiva del perfil ju-
rídico de todos los candidatos, no 
nada más del PRI, sino de todos los 
partidos políticos.  

“Consideramos que hoy los par-
tidos políticos tienen la obligación 
de presentar a la ciudadanía sus 
mejores propuestas, sus mejores 
hombres, sus mejores mujeres y 
que ninguno de ellos vaya con vín-
culos con acciones fuera de la Ley”, 
opinó.

Aún con estas previsiones -acla-
ró- los riesgos siempre van a estar 
presentes y no nada más en el PRI, 
van a estar presentes en todos los 
partidos políticos. 

El único filtro que impone el partido para sus candidatos
es la presentación de su carta de no antecedentes penales

Quien debe actuar 
para aclarar si están 
relacionados
con la delincuencia
es la PGR”

ni qUiere,
ni PUede … 

Sofío Ramírez, exdelegado nacional del PRI en Chihuahua.
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Cuestionado sobre el alto riesgo 
que puede significar el hecho de 
que en algunos municipios como 
Namiquipa, quienes fueron seña-
lados hayan ganado la elección y 
después, ya estando en funciones, 
sus administraciones se hayan vis-
to manchadas por la detención de 
sus jefes policiacos por vínculos 
con el narco, el delegado priista re-
futó que los partidos no tienen fa-
cultades de Ministerio Público.

“Entiendo de que existen ya 
protocolos establecidos para el re-
gistro de candidatos y ningún par-
tido político tiene competencias 
coadyuvantes de investigación o 
de ministerio público, para eso es-
tán ahí las autoridades correspon-
dientes y los propios medios de co-
municación, que siempre han dado 
una aportación importante en la 
información y la investigación que 
han desarrollado para casos muy 
particulares”.

“El caso del municipio que usted 
menciona, es ya del conocimiento 
público y lo que nos resta es que 
las autoridades competentes con-
tinúen en lo que corresponda el 
desarrollo de las investigaciones y 
sanción a quienes resulten respon-
sables”, afirmó.

Explicó que en ese momento 
(marzo de 2018) el partido estaba 
en la etapa de selección de can-
didatos y que en la siguiente fase, 
es decir el registro ante las auto-
ridades correspondientes, todos 
los postulados debían cumplir con 
ciertos requisitos, por derecho, por 
procedimiento y por protocolo.

“Si alguno de ellos tiene seña-

lamientos en acciones de vincula-
ción con delincuencia organizada o 
acciones fuera de la ley, pues están 
ahí las propias autoridades de go-
bierno para efecto también de que 
puedan atender, darle seguimien-
to y que podamos ir a un proceso 
electoral donde la ciudadania pue-
da tener las mejores propuestas”, 
abundó.

En la segunda semana de mayo 
de 2018, unos días antes del arran-
que de las campañas locales en el 
estado de Chihuahua, el entonces 
delegado del PRI en el estado de 
Chihuahua Sofío Ramírez, fue movi-
do al estado de Guerrero.

De esa manera se esfumó la 
posibilidad de que el partido acu-
diera con su lista de candidatos a 
la PGR, como lo había planteado el 
senador.

El titular de la Comisión de Pro-
cesos Internos del PRI, Normando 
Perales, dio a Norte la nueva pos-
tura oficial del partido: únicamente 
pedirían a sus candidatos cumplir 
con lo que marca la Ley.

Esto significa que la única me-
dida para evitar injerencias del cri-
men organizado en la designación 
de candidaturas, sería que los aspi-
rantes presentaran su carta de no 
antecedentes penales.

“Todos los que quedaron regis-
trados cumplieron con ese requi-
sito”, afirmó Perales en entrevista 
telefónica el miércoles 16 de mayo 
de 2018.

“Yo creo que hay una comuni-
cación seguramente del órgano 
electoral con las autoridades, para 
prever esas cosas”, añadió.

El presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Ar-
turo Meraz, aclaró que dicho organismo, es una autori-
dad administrativa que no tiene facultades para inves-
tigar a quienes son postulados por los partidos políticos 
para un cargo de elección popular.

Entrevistado el 2 de marzo de 2018, dos meses an-
tes del arranque de las campañas, Meraz explicó que 
era difícil que el Instituto acometiera acciones en algún 
sentido específico porque, en primer lugar, no es una 
instancia procuradora o que imparta justicia.

Las sanciones que le competen al IEE tienen que ver 
estrictamente con lo administrativo electoral, agregó.

Dijo que corresponde a 
los partidos políticos pre-
sentar a sus candidatos, ele-
gidos de acuerdo a sus esta-
tutos internos, cumpliendo 
con los requisitos que marca 
la Ley.

"Una persona que sea 
presentado (sic) como can-
didato por un partido políti-
co, nosotros tenemos la obli-
gación de registrarlo como 
tal".

A quienes corresponde 
investigar si los candidatos 
tienen o no vínculos con ac-
tividades delictivas, es a la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), la Fiscalía Especializa-
da para la Atención de Deli-
tos Electorales (Fepade) o 

directamente la Procuraduría General de la República 
(PGR), explicó.

"La admisión de las candidaturas -añadió- tiene que 
ver estrictamente con los requisitos de Ley y mientras 
no exista un impedimento legal en ese sentido, pues 
nosotros no somos una autoridad investigadora que tu-
viera facultades para en un momento dado inhibir este 
tipo de actuaciones". 

Aclaró que para quienes ya son candidatos, la fiscali-
zación de los recursos que se allegan para la promoción 
de sus campañas, corresponde al Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

"Es el INE el que pone los controles que pueden inhi-
bir el acceso de recursos de procedencia dudosa a las 
campañas de los candidatos", precisó.

Meraz reconoció que como IEE están impedidos para 
ir más allá de lo que la ley les permite, y por lo mismo, 
es un punto pendiente en la agenda, tanto del Poder 
Legislativo como de las autoridades competentes, para 
poder evitar la intromisión de la delincuencia en los 
procesos electorales.

… Y el IEE se lava
las manos

La admisión de las 
candidaturas -añadió- 
tiene que ver estrictamente 
con los requisitos de Ley 
y mientras no exista un 
impedimento legal en ese 
sentido, pues nosotros 
no somos una autoridad 
investigadora que tuviera 
facultades para en un 
momento dado inhibir este 
tipo de actuaciones”. 

Arturo MerAz

Arturo Meraz.
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elecciones 2018: a la sombra de la narcopolítica

Cuando fue pre-candidato y 
después candidato a gobernador 
por el PAN en marzo y mayo de 
2016, Javier Corral Jurado acusó 
públicamente que el narco esta-
ba detrás de las campañas del PRI 
en la sierra de Chihuahua. Varios 
comunicados de su campaña así 
lo documentan.

Las denuncias públicas del 
panista derivaron de investiga-
ciones periodísticas firmadas por 
Miroslava Breach y otros colegas.

Terminada la campaña Corral 
no pidió formalmente la interven-
ción de las autoridades federales 
para que fueran al fondo de la 
supuesta complicidad entre los 
candidatos y candidatas del PRI 
con el crimen organizado. Por lo 
menos no informó a la opinión 
pública que lo hubiera hecho.

Su gobierno, que arrancó ofi-
cialmente en octubre de 2016, 
tampoco inició una investigación 
en contra de aquellos a quienes 
había señalado como candidato.

La actitud de inacción frente 
a los casos de supuesta infiltra-
ción del narco en las campañas, y 
por ende en las administraciones 
municipales serranas, contrastó 
con lo hecho en el caso del exgo-
bernador César Duarte.

La operación justicia para Chi-
huahua sí ha merecido del man-
datario estatal enfilar todos los 
recursos del Estado en contra de 
los que cometieron el “latrocinio” 
y dejaron en la “bancarrota” la fi-
nanzas públicas. 

Tan bravo el gobernador que 
hasta ha retado al gobierno del 
presidente Enrique Peña Nie-
to exigiéndole que extraditen al 
exgobernador y dejen de proteger 
a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez 
alias “La Coneja”.

¿Por qué en un caso sí hay exi-
gencia puntual y en los otros, que 
mantienen exacerbados los nive-
les de violencia en el interior del 
Estado, no se ha molestado a los 
alcaldes y alcaldesas supuesta-
mente puestos por el narco?

La respuesta puede ser que es 
el narco el que gobierna en esos 

lugares y el gobierno estatal no 
tiene capacidad de enfrentarlo, tal 
como lo afirmó el propio goberna-
dor cuando dijo el año pasado que 
no iba a mandar a agentes estata-
les a que los maten y que se nece-
sitaba el acompañamiento de la 
Marina, el Ejército y la PGR.

¿InfIltraCIón
o ComplICIdadEs?

Sin embargo, hay otro tema 
en el que el gobernador ha sido 
omiso en investigar vínculos con 
el narco, y es dentro de su propio 

gobierno y su propio partido.
Consta en actuaciones judicia-

les y de la Fiscalía que al menos 
tres panistas participaron en la 
trama que derivó en el homicidio 
de la periodista Miroslava Breach 
Velducea el 23 de marzo de 2017.

La audiencia de vinculación a 
proceso de Juan Carlos Moreno 
Ochoa alias “El Larry”, presunto 
homicida, reveló en diciembre de 
2017 que los secretarios General 
y de Comunicación del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE) del PAN, José 
Luévano Rodríguez y Alfredo Pi-
ñera Guevara, respectivamente, 

señala corral
a los del Pri
y coBiJa
a los del Pan

Las acusaciones del gobernador sobre que el narco 
había infiltrado municipios en la sierra, se quedaron 
solo en acciones mediáticas sin ninguna consecuencia 

Nadie confirmó los presuntos 
vínculos de candidatos y candida-
tas del PRI con la delincuencia or-
ganizada en municipios serranos 
de Chihuahua, denunciados pú-
blicamente desde 2016 en notas 
periodísticas.

Tampoco las fiscalías estatales 
o federales abrieron investigacio-
nes al respecto.

La mayoría de los candidatos 
y candidatas exhibidos por su-
puestas relaciones con grupos 
criminales, fueron postulados y 
ganaron, convirtiéndose en al-
caldes y alcaldesas. 

Las acusaciones fueron posi-
cionamientos mediáticos o filtra-

ciones desde instancias oficiales, 
pero en ningún caso, hablando de 
los candidatos y candidatas, se pu-
dieron comprobar.

Quien encabezó los señala-
mientos fue el actual gobernador 
Javier Corral Jurado, cuando era 
candidato del PAN a la gubernatu-
ra y acusó en una gira por Buena-
ventura que el narco estaba detrás 

de la campaña del PRI en la sierra. 
Hasta la fecha, ni un solo alcalde o 
alcaldesa ha sido molestado por 
esas acusaciones. 

Tampoco el Gobierno del Esta-
do a través de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), ha informado 
que haya solicitado a la Procuradu-
ría General de la República (PGR), 
su urgente intervención para ir por 
los presuntos narcopolíticos.

Hoy, algunos de los ediles ex-
hibidos por el candidato Corral, 
mantienen una relación insti-
tucional y hasta cordial con el 
mandatario. Los señalamientos 
de narcopolítica quedaron en la 
campaña.

Se presumen inocentes
Corral siendo candidato 

del PAN denunció que en la 
sierra el narco estaba detrás 

de la campaña del PRI



si en la misma campaña el propio 
candidato Javier Corral Jurado 
denunció en mayo de 2016 que el 
narco había infiltrado la campaña 
del PRI ¿por qué al llegar al gobierno 
no insistió ante la PGR para que se 
abocara a investigar caso por caso, 
como sí lo hizo en la investigación 
contra su antecesor?

¿por qué el Gobernador del 
Estado no hizo nada después que 
tres panistas -uno ellos su más 
cercano colaborador- supieron 
que un grupo del narco estaba 
asechando a a la periodista 
Miroslava Breach Velducea?

¿Cómo es posible que personas 
que tuvieron trato con un jefe de 
sicarios que se encargó de asesinar 
a una periodista, continúen en el 
Gobierno del Estado y en el PAN?

¿por qué el gobernador de 
Chihuahua hace acusaciones 
que luego nadie investiga y pasa 
por encima de la presunción 
de inocencia sin que nadie lo 
cuestione?

¿tiene el gobernador Javier 
Corral la lengua suelta para acusar 
a sus adversarios del PRI y la mano 
blanda para actuar contra sus 
compañeros de partido?

El gobErnador
debe responder
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en conjunto con el todavía alcal-
de de Chínipas Hugo Amed Schul-
tz Alcaraz, se confabularon para 
grabar una conversación telefó-
nica con la periodista. Una graba-
ción que le sirvió al sicario como 
gatillo para ejecutarla.

Esa conversación se encontró 
pocos días después del homicidio, 
en una computadora que perte-
necía a uno de los cómplices del 
crimen, pero su contenido se man-
tuvo en secreto por la Fiscalía, no 
porque pudiera entorpecer las in-
vestigaciones, sino porque era la 
prueba de que los funcionarios pa-

nistas estaban involucrados. 
Tuvieron tiempo de armar una 

estrategia para zafarse, pero el 
hecho concreto es -hasta la fecha- 
irrefutable: un jefe de sicarios del 
narco infiltró el organigrama del 
PAN convirtiendo en cómplices de 
un homicidio a tres panistas, de 
los cuales, dos fueron incluidos en 
la estructura del gobierno estatal. 
Uno en la Secretaría de Educación 
y Deporte y el otro como secreta-
rio particular del propio goberna-
dor. El tercero no perdió su puesto 
como secretario de Comunicación 
en el PAN estatal.

PredoMina
El SIlEncIo

N
orte dio seguimiento a cada uno de los casos, 
tanto en los municipios infiltrados de la sierra, 
en el noroeste, como en el propio gobierno es-
tatal.

Los candidatos y candidatas del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), de los cuales la 

mayoría se convirtieron en alcaldes y alcaldesas, todos excep-
to dos, prefirieron no hablar. 

En cuanto a los funcionarios estatales del Partido Acción 
Nacional (PAN), uno prácticamente huyó de la prensa, el exal-
calde de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz, asesor en la re-
gión serrana de la Secretaría de Educación y Deporte.

El otro, ex secretario general del Comité Directivo Estatal del 
PAN, hoy secretario Particular del gobernador, José Luévano 
Rodríguez, se abstuvo de dar declaraciones a este reportero. 

El tercer implicado, secretario de Comunicación del PAN, Al-
fredo Piñera Guevara, también optó por no hacer comentarios. 

Los presidentes de ambos partidos políticos, Mario Vázquez 
Robles del PAN y Guillermo Dowell Delgado del PRI, capotearon 
el tema con declaraciones a prensa, pero ninguno tomó medi-
das dentro de sus institutos políticos, para evitar que el proble-
ma de la infiltración persistiera.

Las actuales dirigencias encabezadas por Fernando Álvarez 
Monge y Omar Bazán Flores, no han informado que hayan to-
mado medidas al respecto. 
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El exsecretario de hacienda de César Duarte permanece en libertad, mientras 
que sus subalternos gerardo villegas, exdirector general de administración y 
Antonio tarín, exdirector de Adquisiciones y Servicios, fueron arrestados y se 
encuentran bajo proceso por presunto peculado agravado

salvador Esparza GarCía

Jaime Ramón Herrera Corral, exsecretario de 
Hacienda del gobierno de César Duarte, es el 
testigo protegido “estrella” dentro de las inves-
tigaciones por corrupción llevadas a cabo con-
tra la pasada administración por lo que goza de 
inmunidad y está en libertad, pese a ser el se-
gundo principal implicado en el Operativo Justi-
cia para Chihuahua.

Herrera Corral, el testigo protegido 1701/2017, 
fue el principal operador para que Unión de Cré-
dito Progreso se fusionara con la sociedad finan-
ciera popular Akalá, que dió paso a la creación del 
Banco Unión Progreso hacia donde fueron des-
viados 80 mil millones de pesos de la administra-
ción pública estatal que vino a destapar todo un 
mega escándalo de corrupción y cuyos responsa-
bles aún no han sido castigados.

Entre el 7 de junio de 2012 y el 14 de octubre 
de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihu-
ahua hizo 342 depósitos de fondos estatales a 
la Unión de Crédito Progreso por más de 80 mil 

millones de pesos.
Al exfuncionario duartista se le atribuye ade-

más haber descubierto el caso por el desvío de 
250 millones de pesos de recursos federales para 
financiar las campañas priistas en 2016, lo que 
derivó en la detención y el proceso judicial contra 
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias La Coneja, ex-
secretario general adjunto del PRI nacional, y los 
coacusados Antonio Tarín, exdirector de Adqui-
siciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda 
estatal, y Gerardo Villegas Madriles, exdirector 
general de Administración de la misma oficina.

¿ayudado por El CrItErIo
dE oportunIdad, o ImpunIdad?

El exsecretario de Hacienda, Jaime Herre-
ra se encuentra bajo el escudo del artículo 256 
del Código Nacional de Procedimientos Pena-
les para gozar de los beneficios del criterio de 
oportunidad. El abogado Jaime García Chávez lo 
identifica como “criterio de impunidad”.

Sin embargo, ni la Fiscalía General ni el jefe 

del Ejecutivo han podido explicar si Herrera ha 
reconocido sus delitos, o si haber proporcio-
nado información privilegiada sobre la red de 
corrupción le permite “reparar” el daño a la ha-
cienda chihuahuense.

La primer denuncia presentada contra Jaime 
Ramón Herrera Corral, fue a través del aboga-
do Jaime García Chávez, el 24 de septiembre de 
2014 ante la PGR, por actos de corrupción polí-
tica y delitos peculado, enriquecimiento ilícito, 
ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de 
atribuciones y facultades, tipificados en el Códi-
go Penal Federal.

Asimismo fueron presentadas denuncias si-
milares en su contra ante la Fiscalía General del 
Estado de Chihuahua, la SHCP, Banco de México, 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ade-
más de la Secretaría de Gobernación.

No obstante, en marzo de 2018, la PGR deter-
minó no ejercer acción penal contra César Duar-
te y Jaime Herrera, denunciados penalmente en 
2014 por los delitos de lavado de dinero, defrau-
dación fiscal y delito bancario, en agravio. 

el testigo iMpune

¿y JaiMe    
   Herrera
            HasTa 
cUándo?
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caen primero
los de abajo…
¿y los de arriba
cuándo?
nortE

Luisa Apodaca, esposa de Antonio Enrique Ta-
rín García, exdirector general de Administración 
de la Secretaría de Hacienda durante la pasada 
administración estatal, junto con Sofía Duarte, 
esposa de Gerardo Villegas Madriles, insisten 
que todo ha sido un montaje del gobierno de Ja-
vier Corral a quien reprocharon el proteccionismo 
brindado a Jaime Herrera Corral, exsecretario de 
Hacienda, y ex jefe de Tarín y Villegas.

“(Jaime Herrera) … era el mayor responsable 
del uso del recurso en Chihuahua, y es impensa-
ble como él no está en la cárcel”, dice Luisa Apo-
daca.

Entrevistada por Norte unas horas después 
de que agentes estatales realizaron un cateo 
en su domicilio en la ciudad de Chihuahua, Luisa 
Apodaca relató que “las carpetas están amarra-
das prácticamente con alfileres. No hay pruebas 
contundentes, únicamente el dicho de imputados 
protegidos como el señor Jaime Herrera”.

Apodaca y Duarte, aseguraron que el proceso 
contra sus respectivos esposos está lleno de irre-
gularidades judiciales y de persecución política, 
a raíz de que los inculpados se habrían negado a 
negociar la reducción de sus condenas, a través 
del abogado Carlos Emmanuel Aguirre.

El 18 de enero de 2018, el propio Tarín ya había 
relatado que le ofrecieron un trato: que entregara 
30 millones de pesos, se declarara culpable, e hi-
ciera imputaciones contra el exgobernador César 
Duarte Jáquez, y en reciprocidad le reducirían la 
condena de 70 a sólo 6 años en prisión.

“No creo que tengan ningún elemento para pro-
bar o acreditar lo que dice esa denuncia, si es que 
existe”, refutó al respecto el consejero jurídico del 
Gobierno del Estado, Jorge Alberto Espinoza Cortés.

“Desafortunadamente están utilizando a la 
señora para un golpeteo mediático en contra del 
gobierno de Javier Corral, ante la impartición de 
justicia que se está llevando a cabo (…)”, refirió.

avaló
EndEudamIEnto

El exsecretario de Hacienda declaró a 
principios de 2017 que en los últimos cuatro 
años de su cargo el estado sólo se endeudó 
por poco más de 4 mil millones de pesos.

La administración de César Duarte he-
redó una deuda de 13 mil 261 millones de 
pesos, aunque la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público reportó que el crecimiento 
de los pasivos de Chihuahua alcanzaron los 
48 mil millones de pesos.

“La deuda de Chihuahua, es la fortuna 
de César Duarte”, dijo en aquel momento 
el gobernador Corral.

Según el artículo 23 de la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos para 
el estado de Chihuahua, “todo servidor pú-
blico deberá cumplir con máxima diligencia 
el servicio que le sea encomendado y abste-
nerse de cualquier acto u omisión que cause 
la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión”.

Y añade el mismo artículo: “Los funcio-
narios públicos deberán abstenerse de 
causar por sus actos u omisiones, daños 
o perjuicios a la hacienda pública estatal 
o municipal, así como obtener un lucro 
personal o familiar en el desempeño de la 
función pública”.

¿por qué lo protEGE
Corral?

El actual gobernador Javier Corral, evi-
denció en 2014 que César Duarte mantenía 
bajo protección a Jaime Herrera, pese a 
que había una denuncia penal en su contra 
por uso indebido de atribuciones y faculta-
des, peculado y encubrimiento, presenta-
da ante la PGR por los exdiputados panis-
tas Rocío Reza y Carlos Angulo.

Desde entonces, Corral sabía de los 
alcalces de la red de complicidades del 
exfuncionario público duartista.

Incluso los coacusados Antonio Tarín y 
Gerardo Villegas Madriles (exdirector de 
Adquisiciones y Servicios de la Secretaría 
de Hacienda Estatal, y exdirector general 
de Administración, respectivamente), ase-

guraron el 15 de mayo a través de una car-
ta que hizo circular la esposa de Tarín, que 
Javier Corral no pretende castigar actos de 
corrupción del anterior gobierno, y prueba 
de ello es la protección que le otorgó a Jai-
me Ramón Herrera Corral, el principal ope-
rador financiero de los desvíos.

‘Es un traIdor quE dEsEa 
salvar su pEllEjo’

Para el abogado y activista Jaime Gar-
cía Chávez, Jaime Herrera Corral “es un trai-
dor que para salvar su pellejo se convirtió 
en confidente del gobierno actual y gozar 
así de libertad para moverse como Pedro 
por su casa”.

El activista, fue el personaje clave que 
hace algunos años denunció públicamente 
y ante las autoridades los actos de corrup-
ción de la administración duartista en los 
que se involucraron a la Unión de Crédito 
Progreso, e insiste que tanto Duarte como 
Herrera Corral utilizaron sus respectivos car-
gos para beneficio de la entidad financiera.

Fue denunciado ante la PGR 
por el abogado y activista Jaime 

García Chávez en septiembre 
de 2014 por delitos como 

peculado, enriquecimiento ilícito, 
ejercicio abusivo de funciones, 

uso indebido de atribuciones 
y facultades. La misma PGR lo 

exoneró en marzo de este año.

la HuElla dE la CorrupCIón

El exsecretario de Hacienda avaló la triangulación de dinero público para las campañas del PRI en distintos 
estados del país (con acuerdo del CEN del PRI y Hacienda federal, cuyo titular era Luis Videgaray)

Su testimonio ante la Fiscalía General del Estado revela que los gobienos de César Duarte de Chihuahua y 
Javier Duarte de Veracruz, habrían pactado con Manlio Fabio Beltrones, dirigente del PRI, triangular los recursos 
públicos, en operación ejecutada por Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (a) La Coneja.

En la red de complicidad puesta al descubierto, se encuentran el exauditor superior del estado, Jesús 
Manuel Esparza Flores (procesado), el diputado federal Carlos Hermosillo (fallecido) así como Antonio Tarín y 
Gerardo Villegas (procesados). El gran artífice fue César Duarte Jáquez.

Antonio Tarín (izq) exdirector de 
Adquisiciones  y Servicios y Gerardo 
Villegas (der)  exdirector general de 
Administración, ambos presos, fueron 
subalternos de  Jaime Herrera, quien goza 
de total libertad.

la dEnunCIa dE GarCía CHávEz
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franCIsCo luján

La conformación de la planilla 
del Ayuntamiento y las otras  can-
didaturas independientes que par-
ticipan en las elecciones a síndi-
co, diputados locales y federales, 
fueron estructuradas entorno al 
mismo capital político y económi-
co que llevó a  Cabada a la alcaldía, 
plantea el profesor universitario, 
Servando Pineda.

Es notorio como el presiden-
te (Cabada) se exhibe con los in-
dependientes en los actos de las 
campañas electorales, similar a 
cualquier dirigente de la burocracia 
partidista, dice.

Es el mismo presidente munici-
pal quien determinó la integración  
de la planilla de candidatos a regi-
dores independientes en las elec-
ciones de 2016 y  en el proceso en 
curso de 2018;  y , como cualquier 

otro partido político, transfirió re-
cursos humanos e imagen a las 
campañas de los también abande-
rados independientes.

Pineda aclara que la asociación 
“Así Las Cosas Armando”, fundada 
por mandato legal para el impulso 
de la planilla de los independientes 
al ayuntamiento de Juárez, no es la 
base o fundamento que explica la 
reproducción de los vicios y prácti-
cas del sistema de partidos, sino el 
propio diseño institucional que, en 
este caso específico, deja en ma-
nos del alcalde la decisión de ele-
gir a la usanza de los partidos a los 
actuales representantes del ayun-
tamiento.

Cabada seleccionó personal-
mente a más de la mitad de la pla-
nilla independiente de regidores, 
conforme a un perfil ad hoc a sus 
ideas para gobernar, y los restantes 
fueron recomendaciones. Varios de 

ellos ex funcionarios de las admi-
nistraciones priistas.

Pineda precisa que para ser 
candidato independiente no se 
puede competir sin una estructura 
electoral mínima, como la de los 
partidos,  pues necesariamente la 
recolección de firmas ciudadanas 
de apoyo demanda fuertes recur-
sos económicos  y humanos espe-
cializados.

“La gran mayoría de los ciuda-
danos no pueden ejercer este  de-
recho de acceso al poder, pues difí-
cilmente  tienen la capacidad como 
para integrar a un pequeño ejército 
de estrategas y expertos en temas 
jurídicos electorales y operadores 
políticos profesionales, sin los que 
no se puede  competir en el sistema 
electoral”, subraya.

Opina que la ley debe de flexi-
bilizarse para que los ciudadanos 
tengan más oportunidad de pos-
tularse y para imponerle límites al 
control de los partidos.

El Cabildo  muchas veces es el 
reflejo de estas mismas prácticas 
que, señala el entrevistado, se po-
nen de manifiesto cuando la gran 
mayoría de las veces, las decisio-
nes son tomadas con el voto unáni-
me de la planilla de regidores de la 
mayoría independiente.

Recuerda que en la práctica hay 
aspectos en los que los indepen-
dientes ejercen el poder con vicios 
que se critican de los partidos, como 
el hostigamiento contra la regidora 
Irma Celia Medrano quien disintió de 
la mayoría independiente y en casti-
go le suspendieron la compensación 
mensual que el alcalde reparte a los 

miembros del ayuntamiento y sus 
principales colaboradores de mane-
ra discrecional.  

“Él es la cabeza de este proyec-
to político…y se comprende que al 
igual que el alcalde de Parral, ha-
yan postulado a candidatos inde-
pendientes a los parlamentos para 
destrabar algunas de sus iniciati-
vas, pero el reto más difícil de cum-
plir es el Poder Legislativo, cuando 
tendrán que demostrar que son 
verdaderamente independientes.

Hay que reconocer también que 
detrás de ellos existe un grupo po-
lítico que, sin su apoyo, no hubie-
ran alcanzado ni la candidatura, 
reproduciendo de esta manera las 
prácticas de los partidos”, observa 
Pineda.

a un paso dE
un nuEvo partIdo

En el proceso electoral en cur-
so, la Asociación Así Las Cosas 
Armando, postuló a diversos can-
didatos a diputados locales, fede-
rales y síndico. 

“Esta situación nos permite ver 
que la asociación política se enca-
mina a la fundación de un partido 
político”, analizó el investigador 
Nimrod Lazo, en su artículo: Can-
didatos Independientes, la Nueva 
Forma de Hacer Política en Chihu-
ahua”, basado también en informa-
ción periodística y análisis teórico.

¿Qué podemos esperar del mis-
mo ? Se preguntó el joven investi-
gador ante un grupo de estudiantes 
de la UACJ reunidos en la Sala Fran-
cisco R. Almada.

el “pArtido” de cAbAdA

caras nuevas
mismas mañas

Frente a los partidos políticos 
la ley le otorga al alcalde
con licencia una supuesta 
independencia,
pero en realidad designa, 
actúa y se exhibe
como uno de ellos
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Una de las respuestas fue la posibi-
lidad de que Cabada retenga  el poder a 
través de la reelección o que la asocia-
ción se convierta en un partido político 
para ampliar o consolidar su poder.

Analiza que por el momento la ideo-
logía de la asociación de independien-
tes es difusa, por no decir inexistente, 
como se podría determinar en los casos 
de los partidos que persiguen fines y re-
presentan a sujetos sociales (obreros, 

campesinos).

Sin embargo puede prestarse 
atención a  la ideología de la asocia-
ción que lo llevo al poder y  observar a 
sus simpatizantes.

“La teoría de las asociaciones vo-
luntarias que establece que para te-
ner acceso al poder es necesario pro-
meter beneficios a los simpatizantes, 
de tal manera que para salvaguardar-
lo, el poder,  es necesario que las ofer-
tas se cumplan”, expone Jesús.

Los  votos priistas, por así decirlo, 
en la elección del ayuntamiento del 
2016, reconvinieron el sentido de su 
sufragio a favor de la candidatura in-
dependiente que ofreció “ser diferen-
te a los de siempre”, sumado a la po-
pularidad del conductor de noticias.

“Las promesas del candidato inde-
pendiente le bastaron para obtener 
el poder,  aunque la historia reciente 
nos demuestra que los simpatizantes 
no son eternamente incondicionales  
pues el 2016 se observó que con su voto 
castigaron al PRI”, advierte.

El mismo análisis considera que 
la reelección de Cabada pasa por el 
convencimiento de sus seguidores, 
a quienes prometió  beneficios cen-
trados en los servicios de bacheo y 
alumbrado público.

Señala que teóricamente, si el in-
dependiente no cumplió se reduci-
rían sus posibilidades de reelección 
pues perdería liderazgo y legitimidad, 
sobre todo con la incertidumbre  del 
Proyecto Juárez Iluminado.

 “ Qué podemos esperar del candi-
dato independiente electo el 2016, que 
su interés de mantenerse en el poder 
se cumpla a  través de la reelección o 
extender y consolidar su poder, depen-
diendo del cumplimiento de sus prin-
cipales promesas de campaña,   o que 
la asociación política que lo respaldó 
se transforme en un partido político”, 

concluye.

EnGEndros
dEl sIstEma

Las candidaturas indepen-
dientes son hijas del viejo 
sistema de partidos políticos 
y aunque es una figura que su-
pone un avance en la demo-
cracia, reproduce el mismo 

poder monopólico  de los 
partidos.

Ejemplo de ello es la 
administración del jua-
rense, Armando Cabada 
Alvidrez, quien al paso de 
los meses, pese a ser in-
dependiente y renegar 
de los partidos y polí-
ticos, terminó organi-
zándose, actuando y 
adoptando un discurso 
similar al de los par-

tidos; construyendo su 
propio partido.

El profesor investi-
gador de la UACJ,  Ser-

vando Pineda Jaimes, dice 
que las candidaturas indepen-

dientes son un avance para la demo-
cracia aunque es conveniente mejo-

rar esa figura ya que la Ley electoral 
vigente reproduce el antiguo sistema 
de partidos políticos.

“Estamos ante un desafío que no 
depende de los discursos, de las vo-
luntades ni de las buenas o malas 
personas, si no de un diseño institu-
cional que conserva las mismas es-
tructuras de poder y las reproduce”, 
explica.

Las candidaturas independientes, 
como la de Cabada que triunfó en 
las  elecciones el 5 de junio de 2016 y 
que actualmente busca la reelección, 
paradójicamente diferenciándose 
de los partidos, reproduce al mismo 
tiempo  sus caducas reglas.

Pineda señala que en realidad no 
se deberían llamar candidaturas inde-
pendientes, ni ciudadanas si no “can-
didaturas sin partido político”, toda 
vez que en la práctica los indepen-
dientes no son totalmente indepen-
dientes mientras que los ciudadanos 
que aspiran a puestos de represen-
tación popular  tienen el  “complicado 
reto” de demostrar que son ciudada-
nos verdaderamente autónomos.

Expone que cualquier ciudadano  
sin muchos recursos y sin una estruc-
tura operativa especializada, bajo la 
actual ley electoral, nunca alcanzará 
una candidatura independiente.

Bajo las caducas normas y rasgos 
de las prácticas de la  partidocracia, 
Cabada se acogió a las reglas del jue-
go cuando ganó la elección de 2016  y 
luego como candidato que compite 
por la  reelección, seleccionó perso-
nalmente a los regidores y los  palo-
meó uno por uno, justo así como lo 
hacen los partidos, gracias a que la 
ley se los permite.

No hay nada nuevo bajo el sol. La 
figura de la candidatura ciudadana en 
México estuvo vigente en la legisla-
ción hasta la reforma de 1946, apunta 
el catedrático.

Con la misma estructura operativa, 
logística especializada, con la que Ca-
bada alcanzó la candidatura y luego 
fue electo alcalde de Juárez, los candi-
datos independientes que participan 
en las elecciones a sindico, diputados 
locales y federales, cumplieron con  
las firmas de apoyo ciudadano como 
se los exige la  ley y, como lo hacen los 
partidos, construyeron  su imagen con 
los signos  del gobierno independiente 
que los abandera.

¿En qué sE parECEn?
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En el ejercicio del poder 
“compensan” a los regidores 

con dinero extraordinario 
para que voten a favor y si no 

lo hacen se los quitan

Los operadores
políticos de los
independientes
provienen de los 

partidos

Sus regidores 
votan en bloque

Las designaciones
de sus candidatos

son por dedazo

Los independientes
y los partidos
son apoyados

por los mismos
empresarios de la ciudad

“Qué podemos 
esperar del 
candidato 
independiente 
electo el 2016, 
que su interés 
de mantenerse 
en el poder se 
cumpla a  través 
de la reelección 
o extender y 
consolidar 
su poder, 
dependiendo del 
cumplimiento de 
sus principales 
promesas de 
campaña o que la 
asociación política 
que lo respaldó se 
transforme en un 
partido político”

niMrod 
lAzo

INvEStIGAdOR



“Las candidaturas independien-
tes vendrían a ser algo así como el 
hijo no deseado de la democracia, 
algo así como: Ya lo tuvimos y ahora 
qué hacemos. Hay que mantener-
lo”,  señala el profesor, estudioso 
de temas de ciudadanía, globaliza-
ción y política.

Explica que lo verdaderamen-
te importante de las candidaturas 
independientes, mucho más que 
el discurso y los actores que las re-
presentan, es el diseño institucio-
nal de esta figura como una de las 
muchas posibilidades perfectibles 
de la democracia.

Explica que bajo el actual esque-
ma de candidaturas independien-
tes la ley les asigna un supuesto 
carácter de independencia frente 
a los partidos, pero en realidad casi 
todo el control  del proceso al que 
circunscriben es determinado por 
las reglas del sistema de partidos.

Abunda que con las restriccio-
nes de este modelo ningún  ciu-
dadano tiene la facultad de tomar 
libremente la determinación de 
elegirse pues la potestad conti-
núan siendo una prerrogativa  de 
los partidos.

CaBada: nI lIBrE,
nI IndEpEndIEntE

La inclusión de los miembros del 
ayuntamiento (2016-2018) que en 
estos momentos  se juegan la re-
elección junto con Cabada, no pasó 
por la  validación de un partido, 
pero sus nombres están registra-
dos en la planilla de los regidores 
sólo por que el presidente munici-
pal los seleccionó e incluyó a través 

de su A.C. Así las cosas, cual oligár-
quico partido.

Pineda señala que contraria-
mente a lo que se percibe, la   de-
cisión de un ciudadano para postu-
larse no es tan “libre”, por tal razón 
debería cambiárseles el nombres 
por el de candidaturas sin partido.

El financiamiento es otra de las 
disposiciones legales que resta 
autonomía a los independientes 
que se acogen a un injusta relación,  
pues los candidatos de los partidos 
reciben alrededor  del 90 por ciento 
del total del financiamiento público 
disponible  para sufragar los gastos 
de las campañas electorales.

“El  presupuesto para los  in-
dependientes se reduce prácti-
camente a nada… es inequitativo 
pues los coloca en desventaja”, 
señala.

Agrega que esta misma medida 
deja aún sin menos oportunidades 
a los ciudadanos que aspiran a una 
candidatura sin partido, ya que los 
ínfimos recursos que reciben son 
muy pocos para cubrir los millona-
rios gastos que demanda una cam-
paña independiente.

Añade que las candidaturas in-
dependientes muchas veces tam-
bién tienen que lidiar con la cultura 
política clientelar, lo cual demanda 
todavía mas recursos para allegarse  
de la mayor cantidad de simpatías.

 “Son figuras que en los hechos 
reproducen todos los vicios del sis-
tema de partidos, … en el caso del 
independiente basta su voluntad o 
decisión para que los regidores se 
reelijan en su planilla puesto  que  
la ley se lo permite”, concluye el es-
pecialista.

AnAlisis

El partIdo dE los
IndEpEndIEntEs

salvador Esparza

La coyuntura del actual proceso electoral permite a los elec-
tores analizar con cautela el comportamiento y las ofertas de 
los actores políticos que andan a la caza del voto.

Es el momento justo para llevar a cabo un análisis que nos 
lleva a la conclusión de que todos los partidos no son otra cosa 
más que lo mismo. Prometen, actúan, chantajean, se organizan, 
caen en prácticas desleales, “chapulinean”, etc. Y ello incluye a 
los actores políticos “independientes”.

Los llamados “sin partido”, figura recién estrenada en los 
comicios de hace tres años, irrumpieron y se presentaron como 
una oferta ejemplar, sin compromisos, alejados de las prácticas 
de la corrupción y clientelares que caracterizan a los partidos 
tradicionales. La realidad es otra.

Hace dos años, los electores juarenses fueron cautivados 
por la oferta de Armando Cabada Alvidrez quien obtuvo el triun-
fo gracias a su estrategia de criticar las prácticas de los partidos 
de siempre, y esa misma estrategia la sigue utilizando para re-
elegirse.

Armando Cabada terminó haciendo lo mismo que tanto criti-
có en su campaña: incurrió en prácticas como acarreos, reparto 
de despensas, el pago de facturas políticas, compra de votos a 
través de la gestión pública, etc. 

Los independientes de Juárez actúan como partido, prome-
ten como partido, engañan como los partidos… son un partido.

Construyeron un gobierno independiente solo de dientes 
para afuera. Prueba de lo anterior es lo que ocurre en el Cabildo 
con los regidores de la bancada independiente que no mueven 
un dedo si no reciben instrucciones previas del alcalde, a través 
del coordinador Carlos Ponce Torres.

Los regidores independientes también actúan como partido: 
votan en bloque, mayoritean acuerdos, se lanzan contra la dé-
bil oposición. Nueve de cada diez votaciones son mayoriteadas. 
¿En dónde radica pues la independencia que tanto pregonan?

Un ejemplo reciente es el de la regidora independiente Irma 
Celia Medrano Flores, quien de manera valiente se desmarcó 
del grupo cabadista al votar varias veces contra las decisiones 
del alcalde, lo cual le provocó ser blanco de violencia política y 
de género en el Cabildo.

A lo anterior habría que sumarle el pago de facturas que el 
alcalde y su gobierno independiente han tenido que pagar al in-
volucrar a empresas como S-Mart, integradas como parte de la 
estructura operativa de Armando Cabada para efectos políticos.

En reiteradas ocasiones desde las tiendas de S-Mart se ha 
llevado a cabo la recopilación de firmas para apoyo al movi-
miento independiente del alcalde y sus candidatos. Estamos 
hablando de empresas abarroteras convertidas en un ente polí-
tico y promotoras del voto.

Muy lejos están los independientes cabadistas de represen-
tar las verdaderas causas que arropa el movimiento de los “sin 
partido” incrustados en la política. Estamos hablando de los in-
dependientes verdaderos y como ejemplo está el caso de Pedro 
Kumamoto, el joven carismático de Guadalajara que movió las 
conciencias de los electores en su ciudad, y que para muchos 
tapatíos representa el símbolo de aquellos jóvenes que sueñan 
con cambiar a México.

Del otro lado de la moneda, están quienes se autoproclaman 
independientes, pero que actúan como los partidos tradiciona-
les pues no conocen otra forma de hacer política. Debieran ser-
vir de contrapeso, y terminan mimetizados por la partidocracia.

El ala independiente de Juárez actúa igual que el PRI, que el PAN 
y los demás. Son un remedo de aquello que tiene hartos a los ciu-
dadanos. Pretenden actuar como fracción, pero son una facción.
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Las candidaturas independientes vendrían
a ser algo así como el hijo no deseado de la 
democracia, algo así como: Ya lo tuvimos
y ahora qué hacemos. Hay que mantenerlo”

servAndo pinedA JAiMes
INvEStIGAdOR

El hijo no deseado
de la democracia
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La ola “privatizadora” del alum-
brado público a la que se subieron 
algunas de las ciudades más im-
portantes del país, a través de la 
contratación de empresas privadas 
dispuestas a operar este servicio con 
fines de lucro, no siempre convenció 
a todo mundo por el alto costo que 
representaba para las mismas.

Heliodoro Juárez González, ex al-
calde de Cuauhtémoc (2013-2016), 
Chihuahua ahora se jacta de haber 
materializado mejoras importantes 
en el sistema de alumbrado de esta 
ciudad, sin dejar comprometer las fi-
nanzas del municipio que gobernaba.

Al igual que el alcalde indepen-
diente de Juárez, Armando Cabada 
Alvídrez, apenas se había sentado 
en la silla para gobernar, cuando 
fue visitado por representantes de  
diversas empresas que le presen-
taron proyectos similares al Juárez 
Iluminado, bajo el eufemismo de la 
“eficiencia energética”.

“¡Es una estupidez! Disculpen 
la palabra… Juárez Iluminado es la 
peor decisión que pudieron haber 
tomado para alumbrar la ciudad”, 
señala el también ex visitador de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, ex profesor universitario 
en la escuela de derecho la UACJ y 
conocido abogado con residencia 
ahora en esta ciudad fronteriza.

no lo dEslumBraron 
los EspEjItos

Los enviados de las empresas, 
muchas de estas con concesiones 
en ciudades de Coahuila, Jalisco, 

Sonora y Veracruz, presenta-
ron a las autoridades cuauhte-
menses  la implementación de 
la misma propuesta contenida 
en un mismo formato, ‘macho-
te”, pero el alcalde los rechazó.

“Nos ofrecieron la susti-
tución total de las luminarias 
por unas led de tercera gene-
ración pagaderas sólo con la 
recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP)”, re-
cuerda.

De inicio nos pareció muy buena 
la propuesta hasta que disecciona-
mos el proyecto y lo rechazamos por-
que  más del noventa por ciento de 
las luminarias que nos querían cam-
biar eran de 38 watts, de tal manera 
que tendríamos ahorros para pagar 
sí, pero no tendríamos iluminación. 
Nos convenía mejor comprar velas”, 
señala con picardía.

Para esas fechas la administra-
ción del Municipio de Juárez (2013-
2016), encabezada por los priistas 
Enrique Serrano y posteriormente 
Javier González Mocken, contrató 
casi 350 millones de deuda públi-
ca para la sustitución de 30 mil 231 
lámparas (equivalentes al 30% de 
las luminarias con que cuenta la 
ciudad), de las cuales 10 mil 231 fue-
ron led nuevas, 11 mil aditivos metá-
licos nuevos y la rehabilitación de 9  
mil aditivos metálicos, por las que 
durante cinco años se pagarán 56.1 
millones de pesos anuales, aporta-
dos por los juarenses.

A diferencia de Juárez, en Cuau-
htémoc las autoridades de extrac-
ción panista primero se aseguraron 
de contar con los recursos necesarios 
para emprender su propio proyecto.

Entonces perdían 12 millo-
nes de pesos anuales, producto 
de la diferencia entre la recau-
dación del DAP contra los gas-
tos de operación del sistema 
compuesto por unas 12 mil lu-
minarias.

Cuauhtémoc lucía opaco de-
bido a que su  servicio de ilumi-
nación compuesto por antiguas 
lámparas de vapor de sodio 
estaban muy degradadas, re-
cuerda Heliodoro quien reco-

noce que  inicialmente las aparentes 
bondades de las empresas desper-
taron su entusiasmo.

Cuenta que con recursos  defi-
citarios, tanto económicos como  
materiales, parecía que no tenían 
otras alternativa más que acceder 
a las ofertas de las empresas pres-
tadores de servicios que  le ofrecie-
ron, poner a su producto el sobre-
precio que más le conviniera.

El rEto
dE la IlumInaCIón

Después del análisis y de de-
terminar que la propuesta de las 
empresas “iluminadoras” eran cos-
tosas se buscó un plan para no que-
darse a obscuras.

“Negociamos con los contribu-
yentes de uso de suelo industrial 
con quienes alcanzamos un acuer-
do para que aportaran un monto 
pactado – equivalente al costo del 
amparo -,  por concepto de Derecho 
de Alumbrado, bajo la condición 
de que no buscaran más la protec-
ción de los tribunales federales; 
los comerciantes cuando vieron la 
calidad de iluminación algunos do-

naron recursos para completar la 
infraestructura requerida”.

Como resultado de esta acción 
política convirtieron el fondo en 
superavitario en 4.5 millones de 
pesos anuales, suficientes, señala 
Heliodoro, para empezar con la re-
novación del sistema de alumbrado 
público.

“Dijimos que si las ponían ellos 
había ahorros y si las poníamos 
nosotros también había ahorro y 
entonces decidimos ponerlas no-
sotros”, comenta..

Las autoridades de Cuauhtémoc 
sustituyeron una tercera parte de 
las luminarias que componen el 
sistema de su ciudad con una in-
versión aproximada a los 22 millo-
nes de pesos, sin deuda ni compro-
misos.

La adquisición de las luminarias 
se concretó con recursos propios a 
través de una licitación pública que 
cumplió con las bases exigidas de 
durabilidad, ahorro e iluminación, 
todo certificado conforme a las 
normas oficiales.

Heliodoro cree que  Juárez ilu-
minado arrojará ahorros en el pago 
de la energía eléctrica gracias a la 
nueva  tecnología que pretenden 
instalar, pero al miso tiempo dicha 
iniciativa implica que las calles de 
la ciudad estarán deficientemente 
iluminadas – violando  las normas 
oficiales -,  principalmente porque 
el proyecto de Cabada busca la sus-
titución de luminarias que  funcio-
nan con voltajes muy bajos.

Como se sabe la sostenibilidad 
financiera de Juárez Iluminado des-
cansa en que  económicamente es 
autosustentable porque se pagaría 

iluminar
sin endeudar ¡sí se 

puede!
¡sí se 
puede!

Juárez Iluminado es la peor decisión que pudieron haber tomado
para alumbrar la ciudad y de aplicarlo representaría un atentado

contra el interés público, asegura Helidoro Juárez



con el cincuenta por ciento del aho-
rro de energía, tan sólo con la susti-
tución de las lámparas led .

Heliodoro está convencido que 
los planes  del Juárez Iluminado 
pretenden  tirar  a la basura todas 
las luminarias de la ciudad – lo cual 
califica como un “atraco” - , signifi-
ca la perdida de cientos de millones 
de pesos del patrimonio municipal.

Critica el hecho de que aseguren 
que el equipo de monitoreo a dis-
tancia, telegestión, no sirve para lo 
que lo compraron con el crédito de 
casi 350 millones , al mismo tiempo 
que en la licitación para la conce-
sión del servicio, la estrategia de 

Juárez Iluminado demanda este 
mismo equipo que tiene un costo 
de cincuenta millones.

 “Es contrario a cualquier pro-
yecto eficiente”, dice convencido.

Heliodoro lleva consigo una co-
pia del documento, subrayado y 
lleno de números, que el presiden-
te municipal de Juárez presentó al 
Congreso del Estado el pasado 4 
de mayo de 2017, cuando solicitó 
el aval de la Junta de Coordinación 
Política su aprobación para “empe-
ñar”  las participaciones federales 
como garantía de pago de la con-
cesión, por si los  ingresos propios 
del DAP no fueran suficientes para 
pagar los servicios contratados.

Según los datos oficiales del 
controvertido proyecto, la ciudad 
perderá iluminación porque con 
Juárez iluminado pretenden la ins-
talación de lámparas de bajo vol-
taje: casi 52 mil de 50 watts y 3 mil 
600 de 35 watts: 90 por ciento de 
estas son de bajo voltaje, de acuer-
do con la propuesta conocida por el 
parlamento estatal.

una propuEsta
para juárEz

Heliodoro Juárez Considera  que 
la concesión promovida por la ad-
ministración independiente más 
temprano que tarde reducirá su ca-
pacidad financiera.

Si ahorita no tienen para susti-
tuir ni cien luminarias ¿de dónde 
van a sacar el dinero para pagarle 
al concesionario por sus servicios?, 
cuestiona.

Después de desmenuzar, como 
dice, el proyecto de Cabada, el mis-
mo con el que prometió  convertir a 
Juárez en la ciudad mejor ilumina-
da de Chihuahua, el ex alcalde de 
Cuauhtémoc  propone una estrate-
gia diferente.

Con base en los datos de la corri-
da financiera de Juárez Iluminado, 
calcula que con el capital inicial de 
928 millones de pesos la empresa 
sustituiría todas las luminarias y 
generará 300 millones de intereses 
durante los primeros tres años del 
financiamiento(12 %  anual). 

Juárez González estima que tan 
sólo con el monto que representa el 
pago de intereses, en Juárez puede 
cambiarse las luminarias instala-
das en 1 mil 053 kilómetros lineales 
con una cobertura de cuatro lámpa-
ras por cuadra.

Precisa que aunque sólo podrían 
alcanzar ahorros de energía hasta 
del 20 por ciento, sin embargo, la 

sustitución de lámparas con una 
potencia promedio de  130 watts 
necesariamente resultarán en una 
notoria mejoría lumínica. 

Con esta acción casi la mitad de 
las luminarias serían sustituidas, 
unas 46 mil en un trienio pero de 
haber voluntad, sensibilidad y ho-
nestidad con el ejercicio del presu-
puesto annual, las tres esferas de 
gobierno pueden ejercer una inver-
sión similar- 300 millones de pesos 
– para construir una base sólida 
que catapulte el proyecto.

Plantea que una inversión adi-
cional, bajo el mismo esquema, que 
pudiera hacerse a mediano y corto 
plazo respondería a las necesida-
des de cambio de 109 mil 379 lám-
paras, sin deuda ni otros compro-
misos financieros.

atEntado Contra
El IntErés púBlICo

Sostiene que la pretendida con-
cesión es contraria al interés públi-
co ya que los recursos no solo son 
insuficientes para pagar por la defi-
ciente iluminación que nos preten-
den vender, sino que también con 
la misma fuente de recursos públi-
cos, el propio Municipio cubrirá los 
millonarios gastos de consumo  de 
energía eléctrica y  también debe 
asumir el pago del capital derivado 
de la  inversión inicial (928 millo-
nes), más intereses, y adicional-
mente cumplir con las expectativas 
de ganancias de la empresa pres-
tadora de los servicios.

Las proyecciones del ex alcalde 
es que la administración indepen-
diente en 15 años dejará un boque-
te en las finanzas municipales de 
unos 4 mil  millones de pesos.

El proyecto que ahora se encuen-
tra suspendido por Cabada, a la es-
pera de su reactivación después de 
la elección, no contempla la amplia-
ción del servicio en espacios donde 
no hay alumbrado, ni en los nuevos 
crecimientos de la ciudad.

Tampoco considera solventar 
únicamente con los ingresos del 
DAP la reposición de todas las lumi-
narias cuando en tres quinquenios 
de la administración concluya su 
vida útil.

 “Debes de concesionar un ser-
vicio cuando es más económico y 
eficaz, incluso cuando  su imple-
mentación requiere un alto grado 
de dificultad técnico,  pero en este 
caso no se cumple ninguno de es-
tos dos supuesto”, reflexiona.

Al termino de su mandato, Helio-

doro regresó a Ciudad Juárez donde 
volvió a establecerse en su “segun-
da  tierra”, como él la llama. Refie-
re que presentó ante funcionarios 
independientes cómo mejoró el 
alumbrado de la ciudad que gober-
nó  sin dejar deuda ni compromisos 
financieros. 

Actualmente asesora a los di-
putados locales interesados en el 
seguimiento al proyecto de Caba-
da, rechazado por el  propio poder 
legislativo local, principalmente 
por la diputada Maribel Hernández, 
quien más tiempo y esfuerzo ha de-
dicado al seguimiento del cuestio-
nado proyecto.

“A mí me parece que a él lo sor-
prendieron, sí la intención del pre-
sidente es de buena fe y su pro-
pósito es limpio, creo que con una 
leída que le dé (Juárez Iluminado), 
es suficiente para darse cuenta de 
que su proyecto es totalmente no-
civo para las finanzas municipales 
y para la eficiencia esperada de ilu-
minación de la ciudad”, señala.

-¿Realmente se necesita con-
cesionar el servicio de alumbrado 
público ?

- “La respuesta es que no. Con-
cesionar es la peor decisión que 
puede tomar el Honorable Ayunta-
miento de Juárez para alumbrar la 
ciudad, más aún, es más nociva que 
la contratación de deuda pública, 
aunque se paguen intereses, por-
que con la subrogación aparte de 
pagar capital e intereses también 
deben de cubrirse costos de ope-
ración y deben generarse las utili-
dades esperadas por la empresa, 
incluyendo los precios inflados del 
proyecto… La empresa no invertirá 
ni pagará ni un solo centavo que 
después no vaya a cobrar con cre-
ces”, plantea. 

Por eso “Juárez Iluminado, es una 
estupidez”, remata el entrevistado.

El proyecto de las autoridades 
cuauhtemenses obtuvo el recono-
cimiento de la Mesa de Alumbrado 
Público instalada por el Plan Estra-
tégico de Juárez para que los exper-
tos del tema y autoridades munici-
pales deliberarán sobre el proyecto 
de Cabada.

Mientras que Juárez Iluminado 
nunca ha alcanzado el aval de los 
organismos ciudadanos, el más 
cercano a ellos Plan Estratégico, 
por otro lado éstos han sugeri-
do a las autoridades juarenses la 
conveniencia de seguir el modelo 
de Cuauhtémoc donde mejoraron 
sustancialmente el servicio con un 
plan gradual sin deuda pública.
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Debes de concesionar un servicio cuando es más económico 
y eficaz, incluso cuando  su implementación requiere un alto 
grado de dificultad técnico,  pero en este caso no se cumple 
ninguno de estos dos supuesto”

Helidoro Juárez

•	 Un	alto	porcentaje	de	las	
luminarias	que	se	proponía	
cambiar	eran	de	bajo	
voltaje,	habría	ahorros	pero	
no	iluminación.

•	 Si	las	instalaban	ellos	había	
ahorros,	si	las	poníamos	
nosotros	también:	las	
pusimos	nosotros.

•	 Con	900	mdp,	en	tres	
años,	pueden	cambiarse	
las	luminarias	en	1	mil	053	
kilómetros	lineales	con	
una	cobertura	de	cuatro	
lámparas	por	cuadra.

•	 Si	la	intención	del	
presidente	es	de	buena	fe	
y	su	propósito	es	limpio,	
con	una	leída	que	le	dé,		
es	suficiente	para	darse	
cuenta	que	su	proyecto	es	
totalmente	nocivo.

¡sI sE puEdE!
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El derroche de más de 250 millones de pesos 
para la construcción de obra pública en medio de 
la nada, con caminos que no llevan a ningún lugar, 
fue denunciado públicamente por periódico Norte 
de Ciudad Juárez, el 24 de agosto de 2014.

Se trataba de nuevas vialidades que poseían 
entre cuatro y seis carriles, glorietas de 50 metros 
de diámetro, banquetas reforzadas y tubería de 
ocho pulgadas para conducir el agua.

Estas vialidades, Camino a La Campesina y Ca-
mino de la Plata Real, se construyeron “para que 
tuvieran un impacto significativo a la movilidad de 
la ciudad”. Sin embargo se ubicaron en una zona 
apartada de la ciudad, conocida como El Mármol,  
en donde los autos ni siquiera circulan.

Fue durante el gobierno del priista Héctor Mur-
guía Lardizábal (2010-2013) que el proyecto 
del Plan de Movilidad Urbana, impregnado de 
corrupción y contubernios, fue “jalado” para 
beneficiar las tierras supuestamente propie-
dad de la familia del exalcalde en cuestión.

En su defensa, ante los señalamientos, Murguía 
lanzó el reto de regalar cada metro cuadrado que 
se encuentre a nombre de su esposa o hijos. No 
obstante, durante su primera gestión (2004-2007) 
cuando la polémica se desató por la construcción 
del Camino Real, dijo que compró y luego vendió a 
familiares políticos los terrenos aledaños a ese pe-
riférico, ubicado al surponiente de la ciudad.

Los famosos “caminos en la nada” se articulan 
y conectan con el Camino Real, el predio conocido 
como El Mármol, la ampliación del eje vial Juan Ga-
briel y la carretera a Casas Grandes.

A cuatro años de esta denuncia pública de 
Norte, el asunto está olvidado. Nada ocurrió 
con los presuntos actos de corrupción que 
debieron derivar en acciones legales por la co-
misión de delitos tipificados, que van desde el 
uso ilegal de atribuciones y facultades, pecu-
lado y posible fraude.

lo evidenció

obras en la nada
A más de cuatro años de la denuncia pública de noRTE y ciudadanos

nada ocurrió con los responsables de los actos de corrupción y peculado

martes
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Invierten 100 mdp
en obras en medio

del desierto
Beatriz Corral/FranCisCo luján

Obras consideradas dentro del Progra-
ma de Movilidad Urbana, que no cum-
plen con el objetivo principal de generar 
mayor movilidad a los habitantes de esta 
ciudad, son los tramos de las avenidas 
Camino a la Campesina y Camino a la 
Plata, ambas ubicadas en pleno llano.

En estas dos arterias, ubicadas al 
surponiente de la localidad, el gobier-
no municipal invirtió cerca de 100 
millones de pesos del presupuesto, 
mismos que fueron aprobados por 
el Cabildo y el Congreso dentro del 
paquete de obras del PMU.

El Camino a la Campesina, que 
se construye dentro del catálogo de 
obras del Programa de Movilidad 
Urbana, no aparece en el Plan Direc-
tor de Desarrollo Urbano Sustenta-
ble (PDU-2010).

Ver: ‘una…’ / 2a

pmu CiudAd dEStrozAdA

Dicen que no tienen
50 mdp para bachear;
esperaremos un año

Beatriz Corral iGlesias 

La ciudad se quedará con el problema 
de baches y avenidas dañadas en su 
carpeta asfáltica hasta el próximo año, 
ya que para aminorar las afectaciones 
causadas por las lluvias, el gobierno 
municipal necesita cerca de 50 millones 
de pesos que en estos momentos no se 
tienen, declaró el director de Obras Pú-
blicas, Manuel Ortega Rodríguez.

El funcionario afirmó que en el 
presente año el Municipio ha ejer-
cido cerca de 20 millones de pe-
sos para bacheo y en su mayoría el 
material que ha empleado para los 
trabajos fue donado por Pemex; sin 
embargo, no han podido avanzar 
pese a que le hicieron “una carta a 
Santa Claus” en la que pidieron 3 
mil toneladas de mezcla y sólo les 
dieron 100. 

Ver: ‘CaDa…’ / 3a

Mientras que derrochan en obras que nadie usará,
dejan al resto de la ciudad hundiéndose 

 La glorieta Camino a la Plata nace en el eje Juan Gabriel; sólo beneficia a quienes tienen terrenos cerca de la colonia Campesina.

Puente Lucha y Triunfo, en construcción, conecta al eje Juan Gabriel a través de la colonia Safari con el Camino Real

En la glorieta Campesina no existe ningún asentamiento cercano y conecta con un puente por abajo del Camino Real hasta otra 
glorieta que se llama Camino a la Plata.

Parte de la glorieta Campesina fue construida con concreto hidráulico.

Uno de los muchos hoyancos, localizado en la avenida 16 de Septiembre.

Un hoyanco pone en peligro a guiadores en la Gómez Morín, en la entrada de Rincones de San Marcos.

La carpeta asfáltica de la Teófilo Borunda,  cerca de un puente del PMU, se desgajó a consecuencia de su mala calidad.

Hundimiento en la calle José María Morelos y Actinio en la colonia Del Carmen.
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Plan de Movilidad Urbana

Una millonada 
tirada a la basura 
Beatriz Corral / FranCisCo luján 

/ De la PortaDa

Actualmente esta vialidad de 
1.2 kilómetros de longitud es 
construida como parte de la es-
trategia del PMU y hasta ahora 
la rúa que corre paralela al Peri-
férico Camino Real, ha deman-
dado recursos por 30 millones 
de pesos.

Actualmente se concluye 
en despoblado, sobre terrenos 
en breña y sin asentamientos 
urbanos cercanos. 

El Camino a la Campesina 
presenta avances significativos 
y cuando sea concluido tendrá 
seis carriles de concreto hidráu-
lico y una gigantesca glorieta de 
50 metros de diámetro.

La vialidad conduce a la 
colonia La Campesina que se 
encuentra contigua al mismo 
Camino Real y tiene acceso 
también por la carretera a Casas 
Grandes a la altura de la Planta 
de Pemex.

La construcción del Cami-
no a la Campesina sólo se ex-
plica o se entiende dado que no 
es más que una prolongación 
bien articulada del Camino de 
la Plata, otro de los proyectos 
de construcción de las nuevas 
vialidades del PMU.

Hasta el momento la obra 
registra un avance del 90 por 
ciento y desemboca en una ca-
lle de terracería de uso local con 
dos carriles que lleva hacia la 
colonia La Campesina. 

El regidor José Márquez 
Puentes, coordinador de la co-
misión de Desarrollo Urbano, 
expuso que en el caso de las dos 
calles antes mencionadas no 
justifican su construcción, sino 
al contrario, canaliza recursos 
millonarios hacia avenidas que 
tienen poca movilidad debido a 
que no se concentran dentro de 
la mancha urbana ni en sectores 
donde prevalezcan los desarro-
llos habitacionales. 

“La idea del PMU era co-
nectar toda la ciudad, pero en 
lo que se refiere a la vialidad Ca-
mino a la Plata, que nace en el 
eje vial Juan Gabriel, atraviesa la 
Barranco Azul y sigue por atrás 
de la Guarnición Militar hasta 
el Camino Real, sólo beneficia 
a quienes tienen terrenos cerca 

de la colonia Campesina pues 
si se sigue comunica a lotes bal-
díos que ahorita no están ocu-
pados”, dijo. 

Afirmó que a simple vista 
la obra benefició a quienes tie-
nen sus predios alrededor de 
la vialidad pese a que en otras 
zonas de Juárez se cae a pedazos 
y mantiene desorden en Desa-
rrollo Urbano y carece de infra-
estructura urbana. 

Consideró que el Camino a 
la Campesina, aunque aparezca 
en el catálogo de proyectos del 
PMU, su construcción parecie-
ra ser ilegal, pues no existe en 
ningún instrumento jurídico de 
planeación urbana en el muni-
cipio de Juárez.

Camino a la Campesina y 
Camino de la Plata, ambas, tie-
nen un costro aproximado a los 
100 millones de pesos, confir-
mó el regidor Márquez.

Arcadio Serrano, ex director 
de Obras Públicas, declaró que 
la construcción de la vialidad 
fue considerada para que en el 
futuro se pudiera ingresar desde 
Pemex, mientras que la glorieta 
se diseñó como adorno para 
la vialidad en la que posterior-
mente se colocará una escultura 
que permita identificar futuros 
desarrollos. 

“La intención del programa 
y de las obras que se hicieron 
fue precisamente conectar toda 
la ciudad, pero se pensó tam-
bién en el futuro porque no po-
demos quedarnos con la idea 
de que el desarrollo no llegará 
para aquel sector de la ciudad, el 
fin era darle conexión a esa área 
alejada de la ciudad y brindar 
mayor movilidad, se busca co-
nexión de un punto a otro y eso 
se alcanzó”, finalizó. 

“Yo no le veo ninGUna 
UTilidad a eSa Calle”: 
alCalde
El presidente municipal, Enri-
que Serrano Escobar, consulta-
do sobre el escaso beneficio del 
Camino de la Plata, debido a 
que atraviesa un predio desérti-
co, coincidó en que no encuen-
tra útil esta obra.

“Bueno, efectivamente yo 
no le encuentro ninguna utili-
dad a esta calle al menos a corto 
plazo. A futuro tendrá alguna 

utilidad, algún uso, no dudo 
que la ciudad o el crecimiento 
urbano pueda absorber esas 
tierras pero por lo pronto no le 
encuentro una utilidad”, señaló.

También se le preguntó si 
entonces este proyecto estaría 
entre los que van a eliminar del 
programa para compensar el 
aumento del IVA que se paga 
como parte de las obligaciones 

contratadas con el contratista.
El alcalde señaló que esta 

vialidad ya se encuentra edifica-
da desde la anterior administra-
ción que contrató el proyecto.

Serrano, durante su gestión 
como diputado en el Congre-
so del Estado de Chihuahua, 
durante la Legislatura anterior, 
presidió los trabajos de la comi-
sión de diputados que supervi-

saron y aprobaron el PMU.
El actual director de Obras 

Públicas y responsable del 
PMU, Manuel Ortega Rodrí-
guez, enfatizó que esta admi-
nistración sólo ha respetado y 
dado cumplimiento al proyecto 
general que está establecido de 
origen. 

Al ser cuestionado sobre 
la justificación de las obras he-

chas en medio de la nada, el 
funcionario se concretó a res-
ponder “nosotros estamos res-
petando un proyecto que hizo 
la administración anterior, que 
aprobaron las diferentes áreas 
y que fueron justificadas con la 
conexión de la Barranco Azul al 
Camino Real para alimentar el 
acceso a la colonia Campesina, 
según refiere el documento”. 
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Obras sólo beneficia a quienes tienen terrenos 
cerca de la colonia Campesina pues si se sigue 
comunica a lotes baldíos que ahorita no están 
ocupados, señala regidor 

w Para apuntar…

1.- Camino a la Campesina 
tiene una longitud aproximada 

de 1.5 kilómetros y su costo 
se aproxima a los 30 millones 
de pesos.

2.- El Camino a la Plata y el 
Camino a la Campesina repre-
sentan una inversión cercana a 
los 70 millones de pesos.

Ambas vialidades donde se 
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Obras en la nada,
avaladas pOr COCef 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS  / 
DE LA PORTADA

También la Comisión de Co-
operación Ecológica Fron-
teriza (Cocef) y el Banco de 
Desarrollo de América del 
Norte (BDAN) participaron 
en el proyecto al auxiliarlos en 
su concepción y consolidación 
para que fueran aprobados los 
estudios técnicos. 

Desde un principio el pro-
yecto contó con la asignación de 
gente especializada en asociacio-
nes público-privadas que ayuda-
ron a concretar las inversiones 
públicas a largo plazo, como se 
hizo en un inicio. 

El proyecto general del pro-
grama de pavimentación que 
contempla 67 proyectos de 
construcción y reconstrucción 
de vialidades, seis puentes en 
diferentes ubicaciones, tres tra-
mos en canales del Dren 2-A y 
proyectos de rehabilitación de 
imagen urbana estuvo en los 

escritorios de un sinnúmero de 
personas con autoridad para 
identificar las obras menos prio-
ritarias e impulsar las que tengan 
mayor impacto ciudadano. 

Nombres de los 
respoNsables 
y geNte iNvolucrada 
eN el proyecto 
del pmu 
Dentro de los responsables que 
participaron para que el proyec-
to se concretara y se definieran 
las vialidades a pavimentar o re-
construir, fue el Comité Técnico 
Intersectorial en el que participa-
ron las direcciones de Obras Pú-
blicas, encabezadas por Arcadio 
Serrano, Desarrollo Urbano y el 
IMIP, dirigido por Vicente Ló-
pez Urueta; así como la Secreta-
ría del Ayuntamiento, atendida 
por Héctor Arcelús Pérez. 

Dicho comité se encargó de 
realizar el estudio de movilidad 
urbana que incluiría el diseño, la 
aplicación, validación y captura 

de la encuesta domiciliaria de 
diario viajes, de sitios de empleo 
y de sitios externos, creando al fi-
nal un inventario con caracterís-
ticas de la red a nivel de vialidad 
primaria y secundaria. 

El análisis que se realizó 
generaría un inventario de las 
actuales rutas de transporte 
público y las características de 
operación realizando aforos de 
24 horas, a fin de visualizar el 
comportamiento de ocupación 
de las unidades. 

Este trabajo de campo ge-
neró la obtención de un sistema 
de información geográfica para 
la modelación de transporte, 
la cual sería la justificación del 
PMU en relación a las necesida-
des de movilidad y conectividad 
para la población trabajadora. 

Los objetivos del programa 
eran: reducir distancias en los 
viajes de transportación, opti-
mizar los costos de la infraes-
tructura, disminuir los costos de 
traslación y aminorar los efectos 

de impactos ambientales por 
medio de tres susbistemas que 
activarían la movilidad regional, 
la interna y la red vial primaria 
y secundaria, la cual funciona 
como una de las más importan-
tes para la ciudadanía. 

Tras haberse realizado el pro-
yecto ejecutivo y determinarse 
las vialidades a impactar, el Co-
mité presentó al Cabildo el pro-
yecto mismo que fue aprobado 
por mayoría de voto nominal, el 
12 de diciembre de 2011 en se-
sión extraordinaria. 

En esa ocasión se contó con 
la votación a favor de los regido-
res: Luis Manuel Aguirre Aguile-
ra, Emma Idalia Díaz Gutiérrez, 
Laura Enriqueta Domínguez 
Esquivel, Laurencio Gallegos 
Jiménez, María Eugenia Gar-
cía Hernández, José Rodolfo 
Martínez Ortega, Alma Yolan-
da Morales Corral, Santiago 
Nieto Sandoval, Paola Berenice 
Ruiz Ríos, Elia Irma Tarín Vi-
llalobos, Víctor Mario Valencia 

Carrasco y el voto del panista 
Héctor Hernández García. 

Los votos en contra fueron 
de los regidores del PAN: Edna 
Xóchitl Contreras Herrera, Mar-
tha Cristina Jiménez Márquez, 
Sergio Alejandro Madero Villa-
nueva, María Josefina Sánchez 
Moreno y Luis Abelardo Valen-
zuela Holguín, además de la abs-
tención por parte del regidor de 
la misma fracción edilicia Daniel 
Navejas, quien al término de la 
administración se cambió al par-
tido tricolor. 

Tras ser aprobado el punto 
de acuerdo, el gobierno munici-
pal envió al día siguiente el dic-
tamen que avalaba el proyecto 
para que fuera analizado, discuti-
do y autorizado por la Comisión 

de Programación, Presupuesto y 
Hacienda Pública. 

Después de conocer a fondo 
la factibilidad del proyecto el 10 
de abril del 2012 fue aprobado 
por los diputados Liz Aguilera 
García, quien presidía la comi-
sión, el secretario Jaime Beltrán 
del Río y los vocales César Al-
berto Tapia Martínez, Jesús José 
Sáenz Gabaldón y Alejandro 
Pérez Cuéllar. También tuvie-
ron conocimiento pleno por 
formar parte de la 63 Legislatura 
el ahora presidente municipal, 
Enrique Serrano; el director de 
Asentamientos Humanos, René 
Franco; la ex asesora de Proyec-
tos Ejecutivos, Alva Almazán y el 
actual secretario particular, Ge-
rardo Hernández.

Una de las señaléticas que fueron colcadas como parte de la ‘inauguración’ por parte de Ciudadanos Vigilantes el 26 de agosto pasado.

desde un principio el proyecto contó con la asignación de gente especializada 
en asociaciones público-privadas que ayudaron a concretar las inversiones públicas a largo plazo 

Beneficarán obras a 10 colonias, dicen 
RICARDO ESPInOZA

Chihuahua.- La construcción 
de la avenida Camino a la Cam-
pesina y Camino a la Plata es 
una obra necesaria que benefi-
ciará a los habitantes de 10 co-
lonias del sector, quienes con-
tarán con una salida al Camino 
Real, indicó Enrique Licón 
Chávez, presidente de la Comi-
sión Especial para la Moderni-
zación del Servicio de Movili-
dad y Transporte Urbano.

Por su parte, el diputado 
priista Antonio Andreu señaló 
que ahora los habitantes de esa 
zona de Juárez contarán con un 
camino pavimentado y no el de 
tierra que se convierte en lodo 
cuando llueve.

En contraparte, Rogelio 
Loya Luna, del PAN, se mani-
festó a favor de solicitar la com-
parecencia de las autoridades 
municipales ante el Congreso 
para que expliquen la situación 
del desarrollo de las obras del 
PMU.

Licón Chávez, presidente 
de la comisión especial para el 
PMU de Juárez y actualmente 
presidente de la Diputación 
Permanente, manifestó que es-
tas vialidades son en beneficio 
de los habitantes de varias co-
lonias como la Mármol, Bello 
Horizonte, El Pacífico y Colo-
nial, entre otras.

Esas colonias, comentó, 

ahora tendrán una salida hacia 
el eje Juan Gabriel, algo de lo 
que carecían.

Por otra parte, recordó que 
la administración municipal tie-
ne el compromiso de tener con-
cluido para el mes de mayo del 
2015 las obras del PMU, pero 
advirtió que el reporte de obra 
de un avance del 3 por ciento, 
con lo cual no será posible al-
canzar la meta trazada, sino que 
se requiere aumentar el porcen-
taje de avance.

Indicó que el Congreso tie-
ne 39 carpetas con los proyec-
tos del Programa de Movilidad 

Urbana, las cuales serán revisa-
das para garantizar su calidad.

A su vez, Antonio Andreu 
recordó que diputados hicieron 
un recorrido por las obras pú-
blicas, donde pudieron apreciar 
que hay algunas casi listas, pero 
les faltan elementos para su 
conclusión y puedan ser recibi-
das por el Municipio.

Al igual que Licón Chávez, 
señaló que las obras van “ca-
minando despacio”, por lo que 
se pidió que los funcionarios 
municipales les hagan de su co-
nocimiento los calendarios de 
culminación de las obras.

“Lo que yo tengo de infor-
mación es de que en un año se 
terminaría esa obra, estamos 
hablando de que en mayo pu-
diera estar terminada para uso y 
disfrute de todos los juarenses”, 
comentó.

Hay colonias que ahorita 
no tengan un gran flujo, pero 
tienen muchos vehículos circu-
lando en el área y a futuro será 
mayor.

Esas colonias tienen el mis-
mo derecho de accesar a sus 
vialidades para poder acudir al 
Centro o a la zona comercial 
de Juárez de una manera más 
rápida.

A su vez, Rogelio Loya 
recordó que ya se hizo una pe-
tición al interior del Poder Le-
gislativo para que se analizara 
el PMU sin que se haya dado 
respuesta.

Mencionó que los dipu-
tados del PAN estarán pen-
dientes de que se resuelva la 
problemática, pues hay muchas 
opiniones al respecto; una cosa 
dice el presidente municipal, 
otra el de Obras Públicas y otra 
los constructores.

Lo que urge, añadió, es que 
por parte del Congreso se cite a 
la autoridad para que expliquen 
lo que está pasando, pero junto 
con otros involucrados como 
la Junta Municipal de Agua y la 
Comisión Federal de Electrici-
dad, entre otros. 

‘Protestas ciudadanas
tienen interés político’

FRAnCISCO Luján

El presidente municipal, En-
rique Serrano Escobar, con-
sideró que acciones como las 
desplegadas por Ciudadanos 
Vigilantes, quienes simbólica-
mente clausuraron obras del 
Programa de Movilidad Ur-
bana (PMU), son expresiones 
que tienen como fondo de-
nostar con miras a la cristali-
zación de proyectos políticos 
personales.

Serrano insistió en que los 
proyectos de obra del PMU, 
criticados por miembros de 
Ciudadanos Vigilantes, entre 
éstos el ex director de Obras 
Públicas, José Luis Rodríguez, 
son trabajos que fueron ejecu-
tados por la administración 
municipal anterior.

Calificó a Rodríguez 
como una persona interesada 
en buscar “banderas” políti-
cas.

“Bueno, yo le pregunto: 
¿dónde estaba él cuando se 
hicieron las obras?”, cuestionó 
el presidente.

Opinó que su gestión está 
concentrada en “cosas más se-
rias” y que no está dispuesto a 
caer en juegos de “ese nivel”.

“Toda la participación y 
la crítica son importantes, 
pero en este caso los escu-

chamos y sus observaciones 
las tomamos en cuenta, pero 
tenemos muy claro cuál es el 
fondo de sus acciones que no 
pretenden abonarle a la cons-
trucción de una mejor ciudad, 
sino que le apuesta a la falacia 
y a la denostación”, dijo.

Señaló que su gobierno 
toma en cuenta a personas se-
rias que tienen intereses en la 
transformación de la ciudad.

Ciudadanos Vigilantes cri-
ticó a los responsables del di-
seño y ejecución de las obras 
del PMU que están siendo de-
sarrolladas en extensiones de 
terrenos en breña ni aparente 
demanda de servicio.

NORTE de Ciudad Juárez 
publicó que en esta situación 
parecen estar dos nuevas via-
lidades denominadas Cami-
no de la Plata y Camino a la 
Campesina que demandan 
una inversión de 100 millones 
de pesos.

Bueno, yo le 
pregunto: 
¿dónde estaba 

él (José Luis Rodríguez) 
cuando se hicieron las 
obras?”

Enrique Serrano
Presidente municipal

priistas aseguran 
que beneficarán a miles 

en el poniente

panistas llaman 
a comparecer a autoridades 

municipales

La glorieta Campesina.

lo invitamos
a conocer toda

la historia
¿se perdió estos 

reportajes que 
iniciaron el pasado 

domingo?
lOs millOnes
en la nada

domingo

24
de AgoSTo

de 2014

nAcionAl

cAncHA mAgAZine

locAl Gastan 251 mdp en obras
en medio de la nada

Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8822

Dólar
Compra: 12.80

Venta: 13.23

Clima
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opinión
-El acertijo de Palacio que no ha sido descifrado

-La deuda estatal es el plato en mesa de la controversia
-Entre el 2016, los grupos priistas, Los Pinos… la lucha con todo

por Don Mirone 7AbAlcón

Catón
6 A

eSpeciAleS dominicAleS 

Fiesta de letras

Que no y Que no
es gay

Más de mil artistas de 100 ciudades
de 12 países unidos por nuestra frontera; 
NORTE, patrocinador oficial

Juanga habría creado dos 
personalidades; una para
que lo quisiera más la gente

IV EncuEntro dE EscrItorEs por cIudad JuárEz

>1d<

‘salir
del clóset’
¿en la nFl?
Michael Sam se declaró gay
en un deporte en el que
la masculinidad es tan importante… 
¿cómo ha sido su vida después?

Tomasa,
la mujer sacerdote

#ReportedeRedes

Usuarios de Facebook ‘truenan’ contra 
propuesta del presidente Enrique Serrano

Por antonio Flores schroeder /5A

¿adoptar
un

camellón? 

arTesia:
la máquina de deportación

Oficiales del ICE intimidan en un centro de detención
a mujeres y niños y los someten a trato de terroristas

Por aracely Lazcano /3A

Artesia, Nuevo México ES UNA dE LAS dOS úNICAS
gUíAS ESPIRITUALES EN EL NORTE dE MéxICO

>1c<

>8A<

Tienen que cerrAr cenTro de inTegrAción Juvenil

Tratan adicciones de 800 jóvenes
y ni así quisieron darles recursos 

paola Gamboa

La exclusión que sufrió el 
Centro de Integración Ju-
venil dentro de los recur-
sos   del Programa Nacio-
nal para la Prevención del 
Delito, ocasionaron que las 
autoridades de dicho cen-
tro optaran por cerrar sus 
instalaciones debido a que 
no cumplen con fondos 
suficientes para atender los 
programas en materia de 
prevención a las drogas. 

Olivia Caraveo,  directora 
de los Centros de Integración 
Juvenil, dio a conocer que en 
dos ocasiones se buscó ayu-
da del programa para poder 

sustentar los proyectos que 
se tenían planeados para este 
año, pero fue rechazada por 
lo que cerca de 800 jóvenes 
quedarán sin tratamiento 
para las adicciones. 

Para poder operar se 
requieren cerca de 2 millo-
nes de pesos, por lo que la 
Unidad para la Prevención 
de Adicciones del Centro 

de Integración Juvenil será 
cerrada.

Ésta se ubica en el bule-
var Norzagaray y fue cons-
truida hace dos años como 
parte del Plan Mérida, sien-
do la unidad una iniciativa 
para inyectar recursos contra 
la delincuencia en México.

Ver: ‘ayuDaron…’ / 2a

FueRA del pRonApRed

» Ha ayudado a cientos de jovencitos
» Buscaron apoyo en dos ocasiones
» para operar requieren de 2 mdp
» Le retira también recursos la Secretaría de Salud

¿un policía
de 94 años?
Presume Jalisco tener al oficial 
más longevo en el mundo; ingresó 
a la corporación en 1971  / 9A

máS
eSpeciAleS

informe del Síndico

Está Desarrollo Urbano
sumida en la corrupción

SalVaDor eSparza G.

Pese a ser una de las áreas 
más relevantes dentro de la 
estructura del gobierno mu-
nicipal, la Dirección de De-
sarrollo Urbano se encuen-
tra sumergida en una severa 
crisis de omisiones, corrup-
ción y falta de liderazgo, se-
gún confirma la Sindicatura 
Municipal que dio a conocer 
un informe detallado sobre 
las fallas de esta área.

Plagada de irregularida-
des y sin una visión clara, es 
como opera la Dirección de 
Desarrollo Urbano, la res-
ponsable de mejorar y con-
servar la imagen y el entorno 
de nuestra ciudad, según lo 

da a conocer el tercer infor-
me trimestral que ofreció el 
síndico Fernando Martínez 
Acosta.

Ver: ‘llena…’ / 4a

AlgunAS
iRRegulARidAdeS

» Incumple con el Plan 
Municipal de desarrollo 
Urbano

» No contribuye a mejorar 
la imagen de la ciudad

» Facilita en sus trámites la 
proliferación de “coyotes”

conexiones con
el pMu y dos
glorietas en 
baldíos son un
derroche de
recursos

FranCiSCo luján

Costosas obras de infraes-
tructura urbana del Progra-
ma de Movilidad Urbana 
(PMU) que conectan al Ca-
mino Real son desarrolladas 
en medio de la nada. 

Nuevas vialidades con 
cuerpos de seis y cuatro 
carriles, glorietas de 50 me-
tros de ancho, banquetas re-
forzadas y tubería de ocho 

pulgadas para conducir 
agua, cuyo costo asciende a 
251 millones de pesos, son 

edificados en medio de ex-
tensos lotes baldíos, según 
se pudo verificar durante 

un recorrido que NORTE 
hizo en días pasados para 
observar los avances del 

proyecto.

Ver: ‘DeSViaron…’ / 2a

cASo lAuRA
‘cumplieron
con su trabajo’
Jefe de la SSPM dice
que detuvieron legalmente
al estudiante golpeador / 1B

» Hoy MarcHan a FaVor
dE JoVEncIta

En México
todo es fácil…
Cualquiera puede ser médico 
o ingeniero por 380 dólares; 
conozca a fondo el negocio de la 
falsificación / 9A

Una de las glorietas de El Camino a La Plata otra de las nuevas vialidades, es edificada en medio de un extenso lote baldío, donde sólo se encuentran grandes obras de 
urbanización que articulan una sección del eje vial Juan Gabriel y Camino Real, atrás de la Guarnición Militar de la Plaza.

senadores
viajeros
Figuran 20 legisladores 
en la lista con más vuelos 
internacionales a costa del 
erario; llevan 400 los grupos 
parlamentarios

anáLIsIs
definir con precisión la violencia 
contra las mujeres
Por Julia Monárrez Fragoso / 6B

Por Mauricio rodríguez /3B
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María, de 13 años de edad y 
estudiante de secundaria, subió 
de peso tras la muerte de su pa-
dre y por su obesidad comenzó a 
ser víctima de bullying entre sus 
compañeras.

 En consecuencia tendió a 
juntarse con adolescentes mas-
culinos, quienes la aceptaron 
a cambio de que les practicara 
sexo oral de forma colectiva. Un 
día sus amigos la grabaron e hi-
cieron circular las imágenes en 
los teléfonos móviles del resto 
de los estudiantes.

 Diana, universitaria, fue filma-
da sin ropa en una cama durante 
una fiesta en que se emborrachó; 
mientras dormía, un compañero 

le ponía el pene en la boca y las 
imágenes se difundieron de igual 
forma que las de María, de acuer-
do con testimonios recabados 
por el colectivo Por un Chihuahua 
Libre y Sin Temor.

 Dejar sus estu-
dios fue el escape 
para ambas chicas, 
pero no para Perla, 
una estudiante ba-
chiller de esta ciudad 
que en 2016, a sus 16 
años, se encontró en 
un callejón sin sali-
da por el sentimiento de culpa y 
vergüenza al dejarse engañar por 
un tipo que vulneró el control de 
su intimidad e hizo circular entre 
amigos sus fotografías al desnu-
do… ella decidió suicidarse.

 La seducción de menores de 
edad a través de mensajes elec-
trónicos va en aumento cada año, 
a la par de la tendencia en el uso 
de internet y redes sociales en el 
país, por lo que estar alertas y en 

comunicación con los 
hijos es de vital im-
portancia, según las 
autoridades.

 Apenas el 4 de 
mayo de 2017 el sex-
ting se tipificó como 
delito en el Estado de 
Chihuahua y la Fisca-

lía entró en etapa de presentar 
ante el juez 15 expedientes donde 
se prueba que jóvenes hicieron 
circular imágenes de sus novias 
o amigas en situaciones com-
prometedoras y les provocaron 

un daño emocional irreparable, 
advirtió el comandante Adán He-
rrera, de la Fiscalía Zona Norte.

 El mando policial reconoce 
que es una situación complicada 
sustentar estos casos, por lo que 
apostar por la prevención es la 
mejor opción.

 Los padres están en desven-
taja para identificar los riesgos 
que corren sus hijos con estas 
modalidades, pero concientizar 
a los niños y adolescentes sobre 
lo que no pueden hacer en las 
redes sociales es una necesidad 
urgente, opina María Castro, de 
la Unidad de Delitos Cibernéticos 
de la Policía Federal.

 “Los papás deben adentrar-
se más a la tecnología, pero es 
un problema que por desconoci-

víctimas 
están 

llegando al 
suicidio

aBra 
los 

ojos
El acosador es un 
adulto y existe una 

intención sexual
Un 8 %

estudiantes mexicanos de entre 12 y 16 años admite 
haber enviado imágenes desnudos o semidesnudos 

de sí mismos a conocidos o extraños

Un loBo
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Cientos de adolescentes
son cazados a diario

por la red para convencerlos 
de que se desnuden

y compartan fotos y videos 
íntimos, mucho de ese 

material es vendido a sitios 
de pornografía

miento, por no estar a la par de 
sus hijos, no pueden apoyarlos o 
no los vigilan, porque hay niños 
hasta de seis años (usando redes 
sociales) que no están siendo 
supervisados por los padres”, co-
mentó la oficial.

 Los resultados de la encues-
ta 2017 Hábitos y Usos de Inter-
net, de la Asociación Mexicana 
de Internet, dicen que durante el 
año 2006 el internet se utilizaba 
por el 21 por ciento de los mexi-
canos y para 2016 lo utiliza el 63 
por ciento: unos 65 millones de 
internautas.

De esa cantidad el 15 por cien-
to son menores de entre seis y 11 
años de edad, y el 21 por ciento 
tiene entre 12 y 17 años. Al me-
nos tres de cada 10 menores que 

usan redes sociales conocen a 
alguien que ha enviado o reen-
viado imágenes de desnudos o 
semidesnudos.

Para las autoridades los niños 
y adolescentes sin supervisión 
en el uso de las redes sociales 
como Facebook, utilizado por el 
95 por ciento de los cibernautas, 
son también carne de cañón para 
los practicantes de la sextorsión, 
también conocida como gro-
oming.

 Uno de los errores más comu-
nes entre los menores de edad es 
tener el mayor número de ami-
gos en su cuenta personal de la 
red social de Facebook aun cuan-
do no los conocen, dice la oficial 
de la Policía Federal.

 Los groomers son adultos 

desconocidos que se hacen pa-
sar por adolescentes en falsas 
cuentas personales, y tienen 
como meta que sus víctimas eli-
minen la resistencia hacia los 
extraños y hacia los contenidos 
sexuales.

 Según las autoridades el cor-
tejo hacia los menores por estos 
adultos se da en etapas. Primero 
eligen a su presa en redes so-
ciales o webs populares entre 
adolescentes, luego desarrollan 
una fingida amistad basada en 
intereses “en común”, para luego 
ganarse su confianza emocional.

 Los groomers consiguen que 
sus víctimas les envíen fotogra-
fías sexuales comprometedoras 
y con ello tener elementos de 
presión para solicitarles des-

nudos cada vez más atrevidos y 
hasta encuentros físicos. Común-
mente las imágenes se comer-
cializan en redes de pornografía 
infantil.

 La empatía que logra el ofen-
sor del menor hace que este úl-
timo, en la mayoría de los casos, 
no se sienta agredido debido a la 
seducción que se logra, según los 
especialistas.

 Los casos de sexting y gro-
oming deben evitarse mediante 
la comunicación y confianza en-
tre padres e hijos, además de la 
participación de los maestros y 
autoridades mediante talleres de 
prevención, porque esa será la he-
rramienta más efectiva, de acuer-
do con los entrevistados.

el 36.7 %
conoce a alguien que ha enviado

o reenviado imágenes de este tipo

75.4 %
de los casos de Grooming

se da a través de redes sociales

80 %
de los estudiantes de preparatoria 
ha sido expuesto a pornografía en 

redes escolares
saint (safe access internet navigation technology)



tHe borderlAnder crewlocal

grupo de jóvenes profesionistas plantea contribuir
con las autoridades en la definición de estrategias que permitan 

incentivar la construcción vertical ordenada
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salvador Esparza GarCía

Problemas como el de la 
dispersión urbana, la apli-
cación desordenada de los 
planes de desarrollo es-
trangulados por intereses 
económicos y la falta de 
participación ciudadana en 
los temas de crecimiento 
de la ciudad, son parte del 
diagnóstico que el colectivo local 
The Borderlander Crew tiene identi-
ficados en torno a Juárez, urbe que 
requiere ser proyectada para tener 
una mejor imagen y más densidad 
en su desarrollo vertical.

Bajo esos principios fue con-
formado el grupo de entusiastas 
ciudadanos encabezado por profe-
sionistas ingenieros, arquitectos, 
abogados, etc., con una misma vi-
sión que plantea promover una ciu-
dad con crecimiento vertical como 
una forma de contrarrestar la dis-
persión urbana y el encarecimiento 
de servicios como agua, drenaje, 
transporte, electricidad, en detri-
mento de la calidad de vida de las 
personas.

El grupo multidisciplinario al que 
se han sumado más de trescientas 
personas, promueve mejores con-
diciones de vida para los habitantes 
de Juárez, desde una perspectiva de 
orden del entorno urbano, así como 
contribuir con el gobierno local en 
la definición de estrategias para in-
centivar la construcción vertical.

“Nuestra iniciativa es promover 
que Juárez crezca verticalmente a 
través del desarrollo de edificios de 
usos mixtos con una repercusión di-
recta en la calidad de vida de la gen-
te”, expresa Mario Segura, especia-
lista en arquitectura.

“Tenemos muchos años espe-
rando el boom de crecimiento verti-
cal. Se dice que Juárez es el gigante 
dormido y creo que llegó la hora de 
despertar a ese gigante”, añade por 

“Como grupo 
ciudadano queremos 

ponernos las 
pilas, levantar la 
mano y decirle a 

los inversionistas 
que traigan sus 

proyectos a Juárez 
para competir 

con las mejores 
ciudades del mundo, 

pues en términos 
de población y 

economía, no le 
pedimos nada a 

nadie”

su parte Alex Sarellano, ingeniero 
mecatrónico.

“Ciudad Juárez da para más que 
sólo la construcción de plazas co-
merciales y fraccionamientos. Hay 
condiciones en este momento para 
que los inversionistas tengan alter-
nativas de ver hacia el cielo como 
nosotros lo estamos viendo”, dijo 
Sarellano.

Segura y Sarellano coinciden en 
que si bien hay apertura de las auto-
ridades locales para promover este 
tipo de desarrollos, falta fijar reglas 
claras del juego para que los inver-
sionistas tengan ciertas ventajas 
para el retorno de sus inversiones, 
si construyen edificios con cierta 
altura. 

En la actualidad están ubicados 
varios centros urbanos o centros de 
posibilidad de desarrollo vertical en 
sectores como el Paseo Triunfo de la 
República,  y la avenidas Ejército Na-
cional, o bien en Campos Eliseos, Mi-
siones e incluso el centro histórico.

“Se han hecho algunas excepcio-
nes en cambios de uso de suelo para 
favorecer las inversiones, como el 
caso de Plaza Cantabria (Triunfo de 
la República y Del Charro), que era 
un terreno grandísimo y subutiliza-
do. Hoy, este proyecto podría repre-
sentar la chispa, el detonanante de 
más inversiones similares, con los 
mejores estándares de construc-
ción”, explica Mario Segura.

En México existen ciudades más 
pequeñas que Juárez, como Her-
mosillo, Mexicali e incluso Tuxtla 
Gutiérrez donde ya cuentan con de-
sarrollos verticales o torres de usos 
mixtos pese a que no cuentan con 
la misma infraestructura que esta 
frontera.

“Tenemos en Juárez las condicio-
nes ideales para crecer hacia arriba 
con todo y las condiciones adversas 
de inseguridad, o que la infraestruc-
tura urbana no es perfecta, estamos 
conscientes de que hay baches, re-
des de drenaje que cada temporada 
de lluvia nos dan mucha lata. Son 
cosas que se deben mejorar”, reco-
noce Sarellano.

El surorIEntE, un 
‘monstruIto’ urBano

En marzo de 2017, el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI), detalló que en Juárez había 
115 mil viviendas deshabitadas o 
abandonadas. La mayoría en suro-
riente de la ciudad.

De acuerdo con Segura y Sarella-
no, a las autoridades se les olvidó 
construir ciudad.

“El suroriente es una gran zona 
que necesita atención. Hay dema-
siadas carencias. Primero hay que 
cubrir las necesidades básicas 
como ciudad, pues ahí aún vive una 
parte importante de la fuerza labo-
ral que mueve la ciudad”, señala 
Mario Segura.

“Es un subnúcleo urbano, con su 
propia actividad económica, con 
una sinergia de nuevos negocios 
y para dar una oportunidad de que 
se desarrolle esa zona. No debería 
sorprendernos que el suroriente se 
convierta en un subnúcleo como el 
de las grandes metrópolis. México 
capital no sólo es Santa Fé, en Mon-
terrey tienen a San Pedro; lo mismo 
en Tijuana; Chihuahua toda la zona 
del Periférico”.

lo quE vIEnE

Algunas inversiones relevantes 
en este momento apuntan hacia la 
zona del Pronaf, el lugar donde más 
pueden triunfar este tipo de desa-
rrollos. Sin embargo, hay otras zonas 
como Campos Eliseos donde existe 
una propuesta muy interesante y 
que sería dada a conocer a finales 
de año, revelan los entrevistados.

Otro de los desarrollos es la Torre 
Mya, un conjunto de entre 30 y 40 
pisos de departamentos en su pri-
mera etapa, además de un centro 
comercial, gracias a la iniciativa de 
un grupo de empresarios de Juárez 
y Chihuahua.

La iniciativa de The Borderlander 
Crew y de Rascacielos Juárez plan-
tea la posibilidad de participar con 
mayor frecuencia en reuniones de 
comisiones del ayuntamiento vin-
culadas al desarrollo urbano de la 
ciudad, así como en sesiones de Ca-
bildo para hacer valer su opinión y 
recomendación sobre el tema.

“Hace más de una década se ha-
blaba mucho del crecimiento verti-
cal. Las construcciones verticales 
en cierta forma han sido limitadas. 
Aquí hay mucho potencial y nuestra 
función es apoyar y asesorar a quie-
nes muestran interés, a través del 
acompañamiento con grupos de es-
tudios y analisis para el impulso de 
propuestas sólidas”, agrega Segura.

“Como grupo ciudadano quere-
mos ponernos las pilas, levantar la 
mano y decirle a los inversionistas 
que traigan sus proyectos a Juárez 
para competir con las mejores ciu-
dades del mundo, pues en términos 
de población y economía, no le pe-
dimos nada a nadie”, finalizaron.
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