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De opacidades y traiciones

E

n el “Año de la Seguridad”, decretado a
principios de año por el gobernador Javier Corral Jurado, los hechos violentos
que a diario se viven en Juárez deben estrujar
la conciencia, para dar cuenta de los errores
cometidos, de todo aquello que se dejó de
hacer, por haber permitido que se repitieran
situaciones que se creían erradicadas.
Son ya diez años los que se han transitado por esta guerra sin tregua, en donde
parecía que se consiguieron avances, pero
también retrocesos terribles que ahora
obligan a revisar la historia para identificar
lo que se hizo mal.
En medio de la guerra contra el narco, el
miedo provocó que la sociedad civil se organizara para obligar a las autoridades de los tres
niveles de gobierno a coordinarse para ofrecer
resultados y garantías de seguridad y vida, para
los habitantes de esta ciudad, transparentando
las acciones y sus resultados.
Hubo políticas implementadas que en su
momento resultaron exitosas, que además
estimularon la participación ciudadana en
las mesas del programa federal Todos Somos
Juárez, mismas que a la llegada de Enrique
Peña Nieto al poder, fueron canceladas, a
excepción de la Mesa de Seguridad que de a
poco se fue quedando en manos de la “élite”
empresarial. Este grupo desde siempre mostró interés por atender las problemáticas que
les eran próximas, los dos delitos que más les
afectaban.
No obstante, las necesidades y los esfuerzos demandaban ir más allá en materia de seguridad, de manera integral en la procuración
y administración de la justicia, así como en la
prevención del delito.
Fue así que apareció el Fideicomiso para
la Competitividad y la Seguridad Ciudadana
(FICOSEC), cuyo objetivo era apoyar el fortalecimiento de las instituciones, el sistema
penitenciario y la reinserción social, acompañar los programas de depuración de las
corporaciones así como de capacitación de
las Policías, de la promoción del estado de
derecho y la reconstrucción del tejido social.
Había coordinación y participación ciudadana
atendiendo la salud, educación, infancia, economía, seguridad etc.
Todo ello se echó de lado con el nuevo gobierno federal y se lanzaron las campanas al
vuelo. Juárez empezó a ser ejemplo mundial
por su aparente recuperación. No hubo exigencia, pero sí complacencia a la hora de
exigir la continuidad. Hoy se pagan las consecuencias de esa permisividad.
Los recursos empezaron a desviarse, en
lo público y en lo privado, así como el rumbo.
Se desatendieron los programas y olvidaron

atender lo que se nos advirtió: evitar los giros
negros, modificar la cultura del consumo del
alcohol por ser un detonante de la violencia
doméstica, entre otros.
¿Qué pasó en 10 años con la contribución
que hicieron decenas de personas a favor del
proceso de la reconstrucción de la ciudad?
Habría que preguntarnos si lo que queda de lo que funcionó en el pasado, aún es
efectivo en el presente. Es tiempo de revisar
si lo que se tiene actualmente es conveniente. Pero también establecer hasta donde es
pernicioso que las “élites” empresariales, en
complicidad con los gobiernos, mantengan el
control de organismos que pertenecen a los
sociedad civil (y por ende debieran ser más
influyentes), como ha sido el caso del FICOSEC
y la Mesa de Seguridad.
Debe hacerse también un juicioso análisis para saber si se seguirán aceptando más
organizaciones contaminadas por intereses
políticos y económicos, instituciones cooptadas por los gobiernos en turno, en detrimento
de la confianza que los ciudadanos han depositado en ellas.
Esta perversa intromisión desde el Estado,
que se expone en esta edición, con el caso de
la Mesa de Seguridad, obliga a revisar a fondo
el quehacer de estas instituciones ciudadanas, a cuestionar su representatividad, su falta de transparencia, la opacidad y la sumisión
con la que se conducen quienes han tomado
el control de ellas.
Es lamentable constatar la traición de los
ciudadanos que hasta hace poco conformaban la Mesa de Seguridad y que ahora ejercen la intromisión y la sumisión desde el
gobierno, evidenciando la intolerancia y la
imposición, así como la violación al estado
de derecho.
Los tiempos actuales demandan la creación y fortalecimiento de instituciones muy
sólidas, que obedezcan a principios y valores,
que sean eje rector de sus sociedades, verdaderos contrapesos, porque las actuales están
corrompidas, no son confiables, no están a la
altura de las circunstancias, ni atienden al interés público.
Hacen falta nuevas instituciones en las
que sus integrantes sean personas de probada independencia, libres de conflictos de
interés, que estén al frente por mérito y no
por conveniencia económica o política, verdaderamente incluyentes. El dilema actual
consiste en encontrar la vacuna para erradicar la traición, para que sigan siendo fieles a
los ciudadanos y no sean seducidas por las
mafias del poder, que sean verdaderos contrapesos sociales, un escudo para frenar los
abusos del poder.

#JusticiaParaMiroslava
#JusticiaParaTodos

Han pasado

494
Días

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

¡y su caso
sigue impune!

directorio

Oscar A. Cantú
Presidencia

Guadalupe Salcido
Editora en jefe

Uriel Ornelas
Editor web

Raúl Granados
Programador WEB

Patricia Quiñones
Direccción General

César González
Editor de arte

Sergio Chávez
Producción

Héctor Navarro
Distribución

Periodistas

Carlos Omar Barranco
Salvador Esparza
Francisco Luján

Teléfono
(656) 207.8002
buzon@periodico-norte.com

Revista quincenal publicada por Omega Comunicaciones, S.A. de C.V. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2010-040911071200-101,
Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 14966. Domicilio de la Publicación, Imprenta y distribuidor: Av. Valle de Juárez No. 6689, Col. San Lorenzo, C.P. 32320, Ciudad Juárez, Chihuahua

JULIO 30 de 2018 | norte de ciudad juárez | P3

ESPECIAL

De activistas
a funcionarios
2

3

4

1

5

¿La sociedad
indefensa?

6

7

8
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perjuicio de las luchas sociales
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Carlos Omar Barranco
Desde que inició la actual administración estatal, la sociedad chihuahuense ha sido víctima de un
desmantelamiento de su activismo
social, cuyos líderes fueron seducidos por la tentación del poder.
Quienes antes encabezaban luchas campesinas, defensa de derechos humanos, investigación y castigo a feminicidas, cobro injusto de
servicios como la luz eléctrica, desalojos de Infonavit, y otras causas,

4

hoy despachan detrás de escritorios en oficinas gubernamentales.
Académicos y politólogos coinciden en que la pérdida es grave.
Se le han quitado a las causas
ciudadanas, las palancas que obligaban a los gobiernos a responder
con soluciones, advierten.
Para el doctor en Sociología de
la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ), director de la Maestría en Trabajo Social, Nemesio
Castillo, el tema es tan claro como
afirmar que los líderes sociales
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abandonaron causas que habían
defendido por décadas y se fueron
con el canto de la sirena sexenal.
"Ahora su reflexión esta enfocada a ser funcionarios públicos y
la parte como activistas, o la parte
política que tenían como activistas, lo dejan de alguna forma a un
lado; es diferente ser funcionario a
ser activista en términos de lo que
significa ser contrapeso con el gobierno", advierte.
De acuerdo con Castillo, los activistas son actores críticos, de

cambios, reflexivos, analíticos, que
de alguna forma evidencian el trabajo del gobierno, las actividades,
las funciones, todo el desempeño
del gobierno, "entonces por eso son
fundamentales en una democracia".
En ese sentido, el antropólogo
Hernán Ortíz, coordinador de la asociación Ciudadanos por una Mejor
Administración Pública, opina que
el hecho de que activistas estén
participando en puestos públicos,
no necesariamente es algo malo.

1

Luz Estela Castro Roríguez

2

Arturo Valenzuela Zorrilla

3

• Fundadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y de la organización Justicia para nuestras hijas
• Actualmente Consejera del Tribunal de Justicia
•
•
•
•

Fundador del Comité Médico Ciudadano
Primer coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia
En 2010 encabezaba protestas por la paz e increpaba al presidente panista Felipe Calderón
Hoy trabaja como Director Médico zona norte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado,
a las órdenes del gobernador panista Javier Corral.

“Es diferente ser funcionario
a ser activista en términos
de lo que significa ser
contrapeso con el gobierno"

Luis Mario Dena Torres
•
•
•
•

Tesorero de Fondo Unido Chihuahua AC
Miembro de la Mesa de Seguridad y Justicia
Asesor probono de la secretaría de Innovación y Desarrollo Económico en el arranque del nuevo gobierno.
Actualmente subsecretario de gobierno y representante del gobernador en la zona norte.
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Hugo Alonso Almada Mireles
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Víctor Manuel Quintana Silveyra
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Leticia Chavarría Villa

•
•
•
•

Nemesio Castillo

Profesor investigador
de la UACJ

Coordinador de la Maestría en Psicoterapia Humanista y Educación para la Paz de la UACJ
Miembro del Centro de Defensa de los Derechos Humanos
Miembro de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez
Fue subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado durante los primeros meses
del gobierno de Javier Corral.

• Asesor y representante legal del Frente Democrático Campesino en Cuauhtémoc.
• Maestro en la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar”
y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Chihuahua.
• Ha sido diputado local y federal por partidos de izquierda.
• Actualmente Secretario de Desarrollo Social del Gobierno el Estado
•
•
•
•

Ex miembro de la Mesa de Seguridad y Justicia
Presidenta del Comité Médico Ciudadano de Ciudad Juárez
Hasta septiembre de 2017 fue Directora de la Jurisdicción Sanitaria Número 2 en el Gobierno del Estado
Actualmente está en la secretaría de Desarrollo Social estatal como responsable del programa del adulto mayor
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Javier Avila
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María Teresa Guerrero
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Patricia Galarza Gándara

"Además de funcionarios
públicos eficientes,
necesitas ciudadanos
que estén al pendiente y
exigiendo de lo que hace el
gobierno, si no tienes alguno
de esos dos elementos,
digamos que la democracia
no va a funcionar"
Hernán Ortiz

Director de Ciudadanos
por una Mejor Adminstración Pública

• Sacerdote jesuita defensor de Derechos Humanos en la sierra Tarahumara
• Hoy Consejero de Atención a Víctimas contratado por Gobierno del Estado
• Fundadora de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac)
• Actualmente comisionada Estatal para los Pueblos Indígenas en el Gobierno del Estado
• Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
• Actualmente coordinadora de los Centros de Prevención y Atención a la Violencia Familiar (CEPAVI)
de la Jurisdicción Sanitaria II de Ciudad Juárez, Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.
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Claudia Abril Zubía Ronquillo

11

José Luis Flores Cervantes

•
•
•
•

“Chihuahua vive
actualmente un proceso
de cooptación política por
parte de la partidocracia,
cuyo objetivo es acallar las
voces críticas"

Activista en organizaciones defensoras de la infancia en Ciudad Juárez
Panpetalo y tu derecho a la alimentación
Actualmente la página web de la organización está desactivada
Tiene un cargo en la subsecretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado

Jaime García
Chávez

• Secretario Ejecutivo de la Red por la Infancia en Juárez
• Actualmente director en Ciudad Juárez del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA) de la secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado.

Sin embargo, sí remarca que
para que el sistema funcione, se
necesitan, además de buenos funcionarios públicos, ciudadanos que
exijan resultados.
"Además de funcionarios públicos eficientes, necesitas ciudadanos que estén al pendiente y exigiendo de lo que hace el gobierno,
si no tienes alguno de esos dos elementos, digamos que la democracia no va a funcionar".
Para el abogado Jaime García
Chávez, fundador de Unión Ciuda-

dana y decano de la lucha social en
el estado, Chihuahua vive actualmente "un proceso de cooptación
política por parte de la partidocracia, cuyo objetivo es acallar las voces críticas".
"El activismo social crítico en
Chihuahua se siente que ya tomó
el poder y se fue con todo y báculos a sentarse detrás de un escritorio, cambiándose de camiseta y
dejando un hueco en la sociedad,
mellando a los pobres, a los necesitados, el acceso a las palancas

Abogado y activista
fundador de Unión
Ciudadana

ciudadanas que antes defendían
sus causas".
Por ejemplo, de acuerdo con
García Chávez, el gobierno de Javier
Corral se aprovechó de la insurgencia cívica que encabezó la Unión
Ciudadana, y una vez que asumió el
poder, renunció a los intereses de
los ciudadanos.
Las deserciones ocurridas de diversos liderazgos ciudadanos a favor del gobierno corralista, no van a
sofocar los movimientos sociales,
añade.

Los entrevistados consultados
para este reporte coinciden en que
el problema real al que se enfrenta
la sociedad, es que sin personas
que levanten la voz contra los actos
de gobierno, el riesgo de retrocesos
es inminente.
La migración de derechohumanistas, líderes campesinos y defensoras de mujeres, entre otros,
hacia estructuras burocráticas,
concluyen, puede mermar décadas
de activismo social y participación
ciudadana.
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ciudadanos traicionan a ciudadanos

El poder

aniquiló
a la Mesa de Seguridad
El intentar separar la Mesa de Seguridad de los intereses
del Ficosec, así como advertir sobre las condiciones en que se
encuentran los cuerpos de seguridad en Juárez, en particular
los agentes estatales, habría provocado que los consejeros de
la Mesa de Seguridad y Justicia destituyeran violentamente
a su coordinadora Astrid González, a través de una consigna
orquestada desde el gobierno del estado

Salvador Esparza G.
La Mesa de Seguridad y Justicia
de Ciudad Juárez, creada por ciudadanos como un organismo no solo
de apoyo, sino también de contrapeso de los tres niveles de gobierno,
podría estar viviendo sus últimos
momentos luego de que sus integrantes se han traicionado entre sí,
además de haberse apartado de los
principios fundamentales básicos
estipulados en estatutos, y peor aún,
además casi todos los consejeros
terminaron evidenciando su deslealtad a la Mesa y al someterse a una
consigna del gobierno estatal para
provocar la destitución de la coordinadora Astrid González.
De acuerdo a sus principios, la
Mesa de Seguridad fue creada con
el propósito de articular a la sociedad civil con los distintos órdenes
de gobierno para propiciar mejores
condiciones de estabilidad social
en momentos en que Juárez vivió
su peor crisis de inseguridad, así
como también, para exigir que se
respetara el irrestricto estado de
derecho, el mismo que tanto pregona la Mesa de Seguridad y cuyos
consejeros terminaron violentando
al hacer caso omiso de sus propios

6

estatutos para favorecer una orden
superior.

¿Qué motivó
el cese de ASTRID?
Durante 2016, en momentos en
que la Mesa de Seguridad y Justicia
se encontraba prácticamente en
estado de coma tras la salida de su
coordinadora Alejandra de la Vega
quien fue invitada por el gobernador
Javier Corral a asumir el cargo de secretaria de Innovación y Desarrollo
Económico estatal, … Astrid González
se propuso rescatar el organismo
con el objetivo de reactivar la articulación entre sociedad civil y gobierno
para sacar a Juárez del lamentable
estado violento por la alta incidencia de homicidios dolosos, y reducir
otros indicadores de inseguridad.
Sin embargo, tras asumir el cargo, Astrid González poco a poco se
convirtió en un personaje incómodo en materia de seguridad para el
gobierno. Sus precisos señalamientos no tardaron en detonar la preocupación en las distintas oficinas
responsables de brindar la seguridad a los ciudadanos. Incluidas las
de Palacio de Gobierno.
Astrid González fue la primera
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En premeditado movimiento, el subsecretario
del Gobierno Estatal, Mario Dena, orquestó el golpepara
destituir a la coordinadora del organismo Astrid González
e imponer a la empresaria Isabel Sánchez Quirarte
en alzar la voz sobre el daño provocado a la Mesa de Seguridad por la
interferencia del gobierno, y no solo
eso, sino que hizo justos reclamos
sobre la separación que debe prevalecer entre el Ficosec (organismo
encabezado por empresarios, supuestamente apartidista, y que recibe fondos del gobierno) y la Mesa
de Seguridad (organismo autónomo ciudadano, hoy tomado por los
empresarios locales).
Además, la ahora excoordinadora hizo recurrentes señalamientos
sobre ciertas prácticas e irregularidades prevalecientes dentro de las
corporaciones policiacas, como la
falta de equipamiento a los agentes que enfrentan al crimen organizado, el traslado a Ignacio Zaragoza
de casi la mitad de agentes estatales comisionados en Juárez, pese a
que la frontera vive un nuevo “pico”
de homicidios y que tan solo en tres
meses se han contabilizado 432 homicidios dolosos (127 en mayo, 180

en junio y 125 en lo que va de junio,
al cierre de esta edición).
El desorden que priva en la Fiscalía General en torno a sus agentes
quedó evidenciado recientemente
cuando un grupo de elementos estatales con base en Juárez, fueron
obligados a trasladarse a Ignacio
Zaragoza (pese al déficit de agentes que hay en la frontera), luego
formaron parte de una protesta y
terminaron presentando su renuncia el pasado 25 de julio.

DE ESCÁNDALO
EN ESCÁNDALO
Además de lo anterior, la Mesa
ha sido blanco escándalos propiciados por sus mismos integrantes que
han escrito capítulos negros como el
‘golpe de estado’ perpetrado a finales del mes de junio contra la coordinadora Astrid González Ávila, identificada como la voz más enérgica que
ha tenido la Mesa de Seguridad.

Jorge Contreras

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

También se recuerdan las frecuentes dudas en torno a la actuación de algunos de sus excoordinadores como Arturo Valenzuela y
Alejandra de la Vega que abandonaron la causa para terminar incrustados en cargos públicos del
gobierno del estado. Valenzuela
en el sector Salud, y De la Vega en
Innovación y Desarrollo Económico.
Incluso la empresaria juarense fue reiteradamente señalada
de caer en conflicto de interés al
asumir el cargo que le encomendó
el gobernador Corral, por un lado
al propiciar la excesiva venta de
alcohol a través de sus negocios
de venta de cerveza, lo que en
definitiva ha derivado en preocupantes condiciones de inseguridad en Juárez, es decir, por un lado
De la Vega “luchaba” al frente de
la Mesa buscó abatir la criminalidad, pero por el otro, ha alentado
la desmedida venta de alcohol
causante del aumento de la estadística de accidentes, balaceras,
asesinatos, etc.
Evidentemente la Mesa fue utilizada como plataforma política por
parte de los excoordinadores quienes
privilegiaron intereses personales.
Asimismo, otro de los excoordi-

Mario Dena

Representante del gobernador
en la zona norte.

Astrid González

Excoordinadora de la Mesa de Seguirdad.

Alejandra de la Vega

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

En medio de un nuevo ciclo de violencia en Juárez los integrantes de la Mesa de Seguridad
privilegian sus intereses, abandonaron el organismo y se incrustaron en cargos públicos,
en lugar de prestar atención a la actual crisis de violencia que enfrenta la ciudad
nadores, Jorge Contreras Fornelli,
hizo tambalear la reputación de la
Mesa de Seguridad al lanzar por
los suelos su credibilidad como
organización ciudadana, luego de
trascender a la opinión pública la
venta que hizo a la Fiscalía General
del Estado, en 2013, de una camioneta Suburban 2007, a por un monto
de 954 mil pesos, en lo que fue un
evidente caso de tráfico de influencias avalado por el entonces fiscal
Jorge González Nicolás, sin olvidar
también que Contreras Fornelli utilizó recursos propios de la Mesa de
Seguridad para el financiamiento
de un automóvil particular.
Otra crisis que estalló, en octubre de 2016, cuando Contreras
Fornelli respaldó públicamente al
recién nombrado nuevo secretario de Seguridad Pública de Juárez,
Jorge González Nicolás (exfiscal
general del estado) vinculado al
exgobernador César Duarte. Tal posicionamiento, sin consultar a los
integrantes de la Mesa, le costó el

cargo a Contreras Fornelli quien cedió el puesto a la empresaria Alejandra de la Vega.
Aunado a lo anterior debe también ser mencionado el caso del
empresario del ramo maquilador
Mario Dena, quien durante años ha
sido integrante de la Mesa de Seguridad y hoy en día es subsecretario
de Gobierno en la Zona Norte de la
administración estatal que preside
Javier Corral, y quien fue el principal orquestador de la destitución
de Astrid González para imponer en
un calculado y premeditado movimiento a la abogada y empresaria
del sector restaurantero, Isabel
Sánchez Quirarte quien a su vez
es consejera de Ficosec de cual la
Mesa de Seguridad debiera guardar
distancia por razones de conflicto
de interés.

PIERDE CREDIBILIDAD
Desde su conformación, la Mesa
de Seguridad ha tenido cinco coor-

dinadores. Cuatro de ellos han caído en conflicto de interés y en cierta forma han dañado la credibilidad
del organismo aparentemente ciudadano, hoy secuestrado por un
puñado de personajes que pertenecen a la élite empresarial local y
que utilizan al organismo como plataforma para atender compromisos
de grupo y personales.
Pese a lo anterior, la Mesa de
Seguridad, que estuvo a punto de
su extinción hace año y medio, había logrado un segundo respiro tras
la llegada de Astrid González Ávila,
a base de mucho desgaste y confrontación entre los consejeros que
terminaron por darle la espalda y
destituirla.
Pese a las vicisitudes, Astrid
González resistió en el último año
de su gestión a las presiones internas y externas, por haberse atrevido a romper la insana fusión entre
el Ficosec y la Mesa de Seguridad.
Tal vez ahí estuvo el origen del repentino golpe de estado.

juLio 30 de 2018 | norte de ciudad juárez

7

ciudadanos traicionan a ciudadanos

Renunciaron a la Mesa
porque perdió el rumbo
De pronto ya no había interés de las autoridades, ni siquiera en la Mesa, muchos se fueron alejando,
porque ya no había exigencia hacia la autoridad, ya no estaba la misma fuerza del principio que era
motivada por el miedo que todos teníamos de la criminalidad que nos afectaba, dicen exconsejeros
La Mesa de Seguridad nació en
2010 en un momento muy crítico y
obscuro de la ciudad, formalizada
en el marco del programa federal
Todos Somos Juárez (y con el impulso del Observatorio Ciudadano
y de Convivencia Social), recuerda
la doctora Leticia Chavarría, miembro fundador, quien fungió además
como presidenta de la comisión de
Procuración de Justicia.
Chavarría, junto a otros personajes e incluso organismos locales,
optaron por retirarse de la Mesa,
tras considerar que ésta había empezado a perder el rumbo.
Intereses individuales y de grupo así como escándalos torcieron
la idea original de crear un organismo ciudadanizado, apartado de los
intereses políticos y de gobierno.
En aquellos primeros años de
su creación, los ciudadanos que se
agruparon en torno a la Mesa de Seguridad lo hicieron para trabajar conjuntamente con la autoridad de los
tres niveles de gobierno, para sensi-

bilizarlos, principalmente, respecto
a lo que ocurría en Ciudad Juárez en
materia de seguridad, explica.
Así lo considera la doctora Chavarría, quien asegura que aquello
fue una experiencia intensa en la
que se trabajó directamente con el
presidente de la república, el gobernador, fiscales, generales, etc.
en la que los ciudadanos debieron
cambiar la visión, percepción y hasta las soluciones que se proponían
para atender la problemática.
En un inicio las propuestas fueron para atender lo que estaba
causando mayor dolor, lo que era lo
urgente: homicidios, secuestros y
extorsiones, menciona.
Admite que en eso se estancó la
Mesa de Seguridad, se logró incidir
en las acciones de los gobernantes
pero realmente “no se logró lo que
buscábamos”, en el sentido de ir al
fondo y ese fondo era la descomposición social.
Chavarría reconoce que llegó un
momento en que las autoridades y

los ciudadanos se relajaron.
“Cuando empezaron a bajar los
índices de violencia las cosas cambiaron, las autoridades ya no atendían las reuniones con la Mesa de
Seguridad de la misma manera, ya
no estaban quienes debían atendernos, mandaban a uno y luego
a otro y ya no había seguimiento”,
relata
De pronto ya no había interés,
ni siquiera en la mesa, muchos se
fueron alejando, porque ya no había exigencia hacia la autoridad, ya
no estaba la misma fuerza del principio que era motivada por el miedo
que todos tenían de la criminalidad
que nos afectaba, de ese hoyo negro en el que estábamos, la situación de la ciudad también empezó a
cambiar, recuerda.
La representante del Comité
Médico Ciudadano, asegura que
esa situación fue la que la llevó a
abandonar la Mesa de Seguridad,
se alejó del Consejo y presentó su
renuncia formal en 2016.

PREFIRIERON
IRSE
En ese mismo tenor, y por considerar que la Mesa de Seguridad
habría comenzado a tener otro
tipo de intereses, fue que empezaron a separarse de la agrupación ciudadana representantes
de la Barra y Colegio de Abogados
como Héctor Javier González Mocken; Tania Arcos, del sector Seguros, quien recientemente anunció
su retirada al no estar de acuerdo
en la forma como empezaron a
desvirtuarse los objetivos del organismo
Hay casos también de representantes de organismos que
fueron fundadores de la Mesa,
como Canirac, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del
Comité Médico Ciudadano, de
Desarrollo Económico, de la industria maquiladora, Juarenses
por la Paz, Plan Estratégico, de la
UACJ e incluso del Tec de Monterrey campus Juárez.

“Cuando empezaron a bajar los índices de
violencia las cosas cambiaron, las autoridades
ya no atendían las reuniones con la Mesa de
Seguridad de la misma manera, ya no estaban
quienes debían atendernos”
Leticia Chavarría
Fundadora y exintegrante
de la Mesa de Seguridad y Justicia
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Enrique Portillo,
representante
del ITESM.

Tania Aros,
exintegrante
de la Mesa.

ANTECEDENTES 2010
•

En enero de este año, ocurre la masacre más dolorosa en la historia reciente de Juárez,
cuando 16 jóvenes fueron asesinados en Villas de Salvárcar.

•

El hecho provocó que la sociedad civil organizada se uniera en un mismo dolor a las familias
de los estudiantes asesinados, lo que dio pie a que el gobierno federal lanzara la iniciativa
“Todos Somos Juárez”.

•

Representantes de la sociedad civil, universidades y autoridades de los tres órdenes de
gobierno forman mesas de trabajo con el objetivo de recuperar la seguridad desbordada en
esta frontera.

•

En ese contexto, el Observatorio Ciudadano y de Convivencia Social impulsado por Oscar
Cantú, promueve la creación de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez para
articular al gobierno con la sociedad civil en la toma de decisiones y estrategias en materia
de seguridad.

•

Con ello, se abrió una esperanza en cuanto a la participación ciudadana que acompañara a
las autoridades también en estrategias de prevención del delito.

•

El modelo incluso llegó a ser considerado exitoso por lo que fue replicado en otras ciudades.
Hoy la Mesa de Seguridad atraviesa por una crisis interna de credibilidad y de control de los
mismos actores que desde un principio “secuestraron” al organismo ciudadano. La Mesa
pasó del éxito al borde del fracaso, pues su autonomía quedó en entredicho.

SUS ORÍGENES
EN MEDIO
DE UNA TEMPESTAD
•

•

A finales de los 90 y principios de la
década del 2010, surgió la Mesa de
Seguridad como una consolidación de
la participación civil, ajena al gobierno,
a la política, al tráfico de influencias.
Sin embargo con el transcurrir de los
años, y a la fecha, el organismo terminó
contaminado, cooptado por intereses de
grupo y particulares.
Aquellos eran tiempos de una
desbordante racha violenta que llevó a
la ciudad a ser considerada como la más
violenta del mundo.

LA INFLUENCIA
DE FICOSEC
•

•

La Mesa de Seguridad y Justicia
durante el periodo de Astrid González,
conservó su personalidad y actitud
moral para gestionar apoyo y emitir
recomendaciones.
Sin embargo, hubo una influencia mayor
del Ficosec sobre la Mesa. Se fueron
decantando intereses particulares en
algunos de sus integrantes e incluso de
sus coordinadores.

LOS
OBJETIVOS
(ORIGINALES)
DE LA MESA
•

Establecer una comunicación directa con
las autoridades para tratar asuntos de
seguridad.

•

Atender, promover y generar propuestas de
planes para disminuir la delincuencia y para
promover la cultura de la legalidad y el estado
de derecho.

•

Construir la confianza entre la sociedad y las
autoridades con base en hechos.

•

Informar a la comunidad el resultado del
monitoreo de los indicadores de seguridad y su
análisis con apego a la verdad.

•

Fortalecer las instituciones de seguridad
municipal, estatal y federal.

•

Garantizar la permanencia y continuidad
de los programas y proyectos de seguridad,
independientemente de la culminación de los
períodos de administración gubernamentales.

•

Preservar el reconocimiento institucional de
la Mesa ante las tres esferas de Gobierno.

SU CONSTITUCIÓN

•

¿Quiénes la conforman?

•

La integran dos grupos.

•

Uno de funcionarios de gobierno de los tres
órdenes (municipal, estatal y federal).

•

Otro de ciudadanos desligados del gobierno,
quienes no reciben salario, colaboran
voluntariamente y desde el compromiso social
para lograr el estado de derecho.

‘La mesa
le pertenece
a los juarenses,
no al gobierno’
Astrid González Ávila, la excoordinadora de la Mesa
de Seguridad y depuesta de su cargo a finales del mes
de junio, asegura en entrevista con Norte de Juárez que
“la mesa le pertenece a los juarenses, no al gobierno”.
Desde que llegó a ocupar el cargo de coordinadora, en
octubre de 2016, en momentos cruciales cuando la Mesa
de Seguridad y Justicia estaba a punto de desaparecer,
Astrid González jamás quitó el dedo del renglón al insistir
que ninguna de las tres instancias de gobierno tenía porqué entrometerse en los organismos de la sociedad civil.
“La Mesa de Seguridad y
Justicia fue creada para que
organizaciones civiles y gobierno trabajaran en conjunto en el tema de seguridad,
y solo la sociedad es quien
debe elegir quién está al frente de la mesa”, recalca.
La Mesa de
Durante su gestión, Astrid
Seguridad
González puso siempre ény Justicia
fasis en una mejor y eficaz fue creada para que
coordinación policiaca, en la organizaciones civiles
falta de equipamiento a los y gobierno trabajaran
agentes, pero sobre todo en en conjunto en el tema
hacer una separación entre el de seguridad, y solo la
sociedad es quien debe
Ficosec y la Mesa.
elegir quién está al frente
También hizo fuertes sede la mesa”
ñalamientos en materia de
Astrid González
seguridad, procuró que los
Ávila
integrantes de la Mesa perExcoordinadora
de la Mesa
manecieran alejados de los
de Seguridad
recursos que maneja el Ficosec, rechazó cualquier tráfico
de influencias y además, pidió que quienes participen en las reuniones de la Mesa,
eviten participar en actividades políticas.
“Jamás he sido palera del gobierno”, dice.
Durante su periodo, la excoordinadora González Ávila abrió la comunicación con los medios de información
como interlocutores con la sociedad, y fue así como dio
mayor confianza entre los juarenses para denunciar
cualquier delito ante la autoridad.
En año y medio al frente de la Mesa, fueron reconocidas pero también denunciadas las malas prácticas de
los gobernantes y sus subalternos.
Una de sus últimas acciones, fue exigir al estado a
través de la Fiscalía el retorno a Juárez de 60 agentes
estatales que fueron comisionados a la sierra de Chihuahua, en momentos en que se incrementaron de manera preocupante los niveles de homicidios en la frontera.
“En este momento no se cuenta con los elementos
estatales suficientes para responder a las alertas rojas”, enfatiza.
Astrid González Ávila cumplió de manera interina el
cargo que dejó la entonces coordinadora Alejandra de la
Vega, quien prefirió irse al gobierno del estado como secretaria de Innovación y Desarrollo Económico. Tuvo la posibilidad de reelegirse, pero repentinamente fue cesada
por los integrantes del consejo directivo de la Mesa.
Sin embargo, como excoordinadora, Astrid ahora forma parte del consejo técnico del organismo.
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ciudadanos traicionan a ciudadanos

Golpe desde
el ESTADO
violentó a la sociedad civil

Los consejeros de la Mesa de Seguridad se prestaron a la consigna orquestada
desde el gobierno del estado y traicionaron los principios del organismo
ciudadano al violentar el estado de derecho, según sus estatutos
Salvador Esparza G.
Uno de los capítulos más deshonrosos en sus siete años de vida de la
Mesa de Seguridad fue perpetrado
el jueves 21 de junio pasado cuando
Mario Dena, representante en Juárez
del gobernador Javier Corral, emitió
una convocatoria a una sesión plenaria a la que ninguno de los 18 consejeros de la mesa debía faltar.
Lo anterior representó una clara intromisión del gobierno estatal
contra el organismo ciudadano, pues
en lugar de que la coordinadora en
turno de la Mesa de Seguridad, Astrid
González Ávila, lanzara la convocatoria conforme a lo establecido en el
reglamento del organismo, la activista y abogada fue pasada por encima y ni siquiera tuvo conocimiento
de que se había emitido el citatorio
sin su aprobación.
Se estaba gestando su destitución y todos los consejeros lo sabían. Menos Astrid.
Fue un golpe operado de manera casi quirúrgica.
Prácticamente todos los convocados a la reunión del 21 de junio
traían doble consigna: Uno, destituir a la coordinadora en turno, y
dos, votar a favor de Isabel Sánchez
Quirarte como nueva dirigente de
la Mesa de seguridad, quien recibió la mayoría de votos (12) por seis
abstenciones.
El golpe se había consumado y
los estatutos de la Mesa de Seguri-
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dad terminaron siendo violentados.
En realidad a casi nadie le importó.
El nivel de consigna incluyó la
participación de consejeros que
tenían más de un año sin presentarse a las reuniones mensuales
de la Mesa, para prestarse y validar la consigna perpetrada desde
las oficinas del gobierno estatal
en contra de la coordinadora, por
insistir en que Ficosec y Mesa deben permanecer separados para
evitar conflictos de interés, y por
hacer señalamientos sobre irregularidades en algunas de las corporaciones de seguridad, como en la
Policía Estatal.

RESCATA A LA MESA
Y LA CORREN A GRITOS
Las horas previas a la reunión
plenaria habían transcurrido bajo
suma tensión que luego se transformaron en gritos innecesarios
entre quienes perpetraron la maniobra de destitución contra la
coordinadora en turno.
-“¿!!Qué no entiendes que nadie
te quiere aquí!!?”, le gritoneó el empresario Jorge Contreras Fornelli a
Astrid González, la misma a la que
18 meses atrás rescató de su extinción a la Mesa.
Primero vino la votación para
el cese de Astrid González, luego la
elección en favor de una nueva coordinadora, Isabel Sánchez Quirarte.
Después de abandonar el cargo
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En el año 2016, la Mesa
de Seguridad y Justicia
prácticamente desapareció
luego de que sus principales
integrantes asumieron funciones
en la administración estatal,
invitados por Javier Corral

por la consigna consumada, Astrid
González acusó a Mario Dena de intervención ante los reporteros.
Dena fue quien convocó un día
antes, el miércoles, a los integrantes de la Mesa de Seguridad, con la
“ayudadita” de Jorge Contreras Fornelli. La orden del día llegó puntual
a los correos electrónicos de los
consejeros, como de costumbre. Incluida la orden del día donde venía
escondida la consigna para el cese
de la coordinadora.

DENA SIN FACULTADES;
LOS CONSEJEROS
AVALAN MANIOBRA
ILEGAL
Al hacer referencia a sus 25 años
como una persona que se ha conducido con distingos ni por sesgos
políticos, la depuesta coordinadora
afirmó que Mario Dena “no tiene
facultades para intervenir en las
políticas internas de las organizaciones civiles. El debió mantener-

se ajeno, no debió convocar a un
evento al cual no está facultado.
Eso fue muy grave”.
Dena no solo convocó a todos
los integrantes de la mesa el miércoles 20 de junio, sino que además
exigió la presencia de cada uno de
ellos, muchos de los cuales tenían
meses, incluso más de un año sin
acudir a las sesiones plenarias.
Pero ese día estuvieron todos presentes para consumar el golpe dirigido desde el estado.
Fue tal el complot, que incluso
una de las integrantes de la Mesa,
Tania Arcos, ausente de la reunión,
fue consultada vía telefónica sobre
la intención de su voto. Días después Arcos se desligó de la Mesa
por no estar de acuerdo con la forma como se llevó a cabo el proceso
del cese de Astrid, así como por la
manipulada convocatoria que avalaron los consejeros.
El representante del gobernador Corral en Juárez, Mario Dena,
en su descargo, aseguró no tener
nada que ver con la salida de Astrid
González como coordinadora de la
Mesa.
Como “testigos de honor del golpe de estado”, estuvieron también
presentes el regidor Pablo Arana
titular de la Comisión de Seguridad
en el municipio, además el fiscal
general César Augusto Peniche, y
Jorge Nava, fiscal en la Zona Norte,
como integrantes de la Mesa convocados a una sesión plenaria.

Primero
los halagos,
luego intromisión

Reunión informativa de la Mesa de Seguridad.

LA TRAMA
-20 de junio
Mario Dena, representante del gobernador, convoca a todos los integrantes de la Mesa de
Seguridad en la cual no tiene injerencia.

-21 de junio

Se realiza la sesión plenaria y por 12 votos a favor y 6 abstenciones, se decide destituir a
la coordinadora Astrid González, y ahí mismo votan a favor de la nueva coordinadora, la
abogada y empresaria restaurantera *Isabel Sánchez Quirarte.
*Sánchez Quirarte era coordinadora del Comité de Indicadores, responsable de dar seguimiento a los indicadores
sobre delitos como homicidio, secuestro, extorsión, robo de automóvil, robo a casa habitación y robo a comercio.

AVALARON EL DERROCAMIENTO
(Votaron a favor de destituir a Astrid González)
•
•
•
•
•
•

Guillermo Asiáin
Alejandro Seade
César Ochoa
Diana Chavarri
Jorge Contreras Forneli
José Murguía

•
•
•
•
•
•

Luis Fernando Rodríguez
Manuel Sotelo
Omar Reyes
Raúl Iñárritu
Isabel Sánchez
Rogelio González

Se abstuvieron:

•
•
•
•

Astrid González
Gabriel Cantú
Enrique Martínez
Juan Carlos Quirarte

Ausentes:

• Javier Pascual
• Tania Aros

Durante su participación en la
reunión plenaria de la Mesa de
Seguridad y Justicia, en febrero de
2017, el gobernador Javier Corral
aseguró que el organismo ciudadano “es un espacio que debemos
de preservar, cuidar y fortalecer”.
“Se trata de un espacio privilegiado de interlocución, de intercambio de información y por
supuesto, de cooperación y coordinación, y esto es fundamental para
una materia tan compleja como
es el combate a la delincuencia”,
agregó el jefe del Ejecutivo.
Fue entonces cuando reconoció que la seguridad, en su etapa
preventiva, junto con la sociedad,
pueden hacer mucho coordinados
con la autoridad.
Sin embargo, el gobernador
omitió reconocer la autonomía de
la Mesa de Seguridad.
Diecisiete meses después, el
representante del gobernador en
Juárez, Mario Dena, en su calidad
de subsecretario de Gobierno recibió la instrucción de intervenir
de forma inadmisible y en un claro
acto de intervención a un organismo ciudadano.
Dena perpetró la destitución de
la coordinadora Astrid González,
en una acción “fast track” a través
de la cual operó indicaciones precisas también para nombrar una
nueva coordinadora: Isabel Sánchez Quirarte.
Todo con el aval de una gran
mayoría de los consejeros que recibieron la instrucción de deponer
primero y luego elegir una nueva
cabeza.
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GOBIERNO

Arranca en Juárez
camino para la paz
Convocan a participar a más de treinta
organizaciones sociales de Ciudad Juárez

EJES
• Pacto de reconciliaciónnacional
• Reconstrucción del tejido social
y pacífica convivencia

17
foros

• Desmovilización y reinserción
de miembros de la delincuencia
organizada

(entre el 7 de agosto
y el 24 de octubre)

• Garantías
de no repetición

Carlos Omar Barranco
Más de treinta organizaciones sociales
han sido convocadas para participar en el primero de los “Foros Escucha para Trazar la Ruta
de Pacificación del País y la Reconciliación
Nacional”, a desarrollarse en esta frontera el
7 de agosto de 2018.
El evento se llevará a cabo a partir de las
diez de la mañana en el teatro Gracia Pasquel,
ubicado en el edificio del Instituto de Ciencias
Biomédicas (ICB) de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez (UACJ), localizado en la avenida Hermanos Escobar y Plutarco Elías Calles.
De acuerdo con lo informado por el virtual
presidente Andrés Manuel López Obrador, entre el 7 de agosto y el 24 de octubre, se realizarán un total de 17 foros, en distintas regiones del país, para identificar propuestas que

respondan a las prioridades de los diferentes
sectores de la población.
Además se harán consultas específicas en
19 instituciones que atienden a personas en
situación de reclusión y a migrantes y refugiados, incluido el Centro de Reinserción Social
para Adolescentes Infractores de Ciudad Juárez (Cersai), los días 17 y 18 de agosto.
La consulta se extenderá a comunidades
indígenas, como Cherán y la Huacana en Michoacán; Iguala en Guerrero; y Cuauhtémoc y
la Sierra Tarahumarta en Chihuahua.
Se atenderán temas como desaparición
forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, tortura, trata de personas, tráfico de
migrantes, homicidios, secuestros, delitos
sexuales, extorsión y desplazamiento forzado.
También se incluirán delitos de odios por
discriminación o por ideología política, y deli-

tos contra la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Habrá además espacio para escuchar a grupos que sufren algún tipo de violencia o discriminación, tales como mujeres, niñas, niños y
adolescentes, juventudes y adultos mayores,
personas con capacidades diferentes, personas
de pueblos originarios y comunidad Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI).
En el evento también se expondrá lo relativo a políticas públicas sobre consumo y
tenencia de drogas, posesión y portación de
armas y disminución de penas.
Las consultas tendrán como ejes temáticos, el Pacto de Reconciliación Nacional, la
Reconstrucción del tejido social y pacífica
convivencia, la Desmovilización y la reinserción de miembros de la delincuencia organizada, y finalmente, Garantías de no repetición.

Organizaciones convocadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12

Red Ciudadana
Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad
Fundación del Empresariado Chihuahuense
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
Defensa Tarahumara
Comisión de Solidaridad y Defensa de DDHH
Red Periodismo Libre
Plan Estratégico Juárez
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez
Casa del Migrante en Juárez
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red de Periodistas de Juárez
Alianzas Educativas de Ciudad Juárez
Fundación Comunitaria de la Frontera Norte
Chepaz
Red Tira Paro
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil
Época de oro
Cideses
Jaguares Jóvenes de bien
Sumando esfuerzos por Juárez
Programa de Educación en valores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Del barrio a la comunidad
Desarrollo juvenil del norte
Techo comunitario
Casa amiga
Umbral
Mejoremos nuestro futuro enseñando a prevenir
La rodadora
Centro familiar para la integración y crecimiento a.c.
Centro para el desarrollo integral de la mujer
Atraídos por el Deporte
Mesa por los Derechos de Infancia en Ciudad Juárez

JULIO 30 de 2018 | norte de ciudad juárez | P13

SEGUIMIENTO

Al menos 25 agentes estatales
se declararon en paro para
inconformarse porque los
mandan a la sierra
Carlos Omar Barranco

Fotos: Carlos Omar Barranco/Norte

Un grupo de veinticinco elementos de la Comisión
Estatal de Seguridad (CES) se declararon
en paro de labores el miércoles 18 de julio en protesta porque -dijeron- los estaban mandando a la sierra de manera
inequitativa.
Agrupados en el patio, cuestionaron
al director de la división de Fuerzas EsDesde que arrancó
tatales Ginés Ruíz: “Hay gente que no la
la administración
estatal
mueven de Juárez ¿por qué? si todos sode Javier Corral,
mos estatales”.
Los ánimos estaban encendidos. Uno
días antes una policía en Chihuahua y
otro en Juárez, fueron privados de la vida
por células del narco.
policías
De manera anónima dijeron que deshan muerto
de que están los actuales jefes, supuesa manos del crimen
tamente hay un grupo en la corporación
organizado
que maneja toda la protección a puntos
El policía estatal Domitilo Agüero no llevaba chaleco cuando lo mataron.
de distribución de droga, y si ellos se niegan a colaborar, los castigan comisionándolos a municipios serranos.
Cuestionado al respecto, Ruiz negó que una situación así estuviera ocurriendo y señaló que únicaEl homicidio del policía estatal Domitilo
Recibió dos impactos de cuerno de chivo, en
mente se trataba de expresiones para desacreditar a
Agüero Olivas, de 37 años, desató el enojo y
la mandíbula y el tórax. Murió camino al hospital.
la institución y hacer presión a través de los medios.
la indignación no solo de su esposa, también
Las circunstancias de indefensión en que
Dijo que si tenían conocimiento de algo así, depolicía, sino de sus compañeros de trabajo.
perdió la vida, irritaron al personal, porque
bían presentar una denuncia en Control Interno, y no
Había una restricción de que Agüero no salas equipararon con las que enfrentan cuanabandonar las tareas a las que están obligados.
liera a recorridos, porque una lesión reciente
do son comisionados a la sierra.
Acerca de que algunos agentes estuvieran colale impedía usar chaleco antibalas, informó su
La oficina de Control Interno abrió una inborando con los narcos, el director general operativo,
esposa a medios locales. Aún así, sus jefes lo
vestigación para deslindar responsabilidaÁlvaro Serrano Escobedo, también lo negó.
mandaron a cargar combustible la noche del
des. Al cierre de esta edición, no se conocía
“Yo la verdad difiero en esa denuncia, porque los redomingo 15 de julio, a la gasolinera del Eje Vial
de ningún funcionario separado de su cargo
Juan Gabriel y avenida Adolfo López Mateos.
por los hechos.
sultados hablan por si solos. A diario hay detenciones de
dos o tres carteles o pandillas que operan aquí. No se ve
marcado el favoritismo hacia un grupo delictivo”, refutó.
Enfatizó que si algún policía está siendo obligado
a cualquier práctica fuera de la ley, debe denunciarlo
“y se va a proceder en consecuencia de quien sea”.
La orden de enviar policías estatales a municipios
del occidente, se dio en febrero de 2017, por parte del
jefe del Ejecutivo, Javier Corral Jurado, derivada de la
presunta infiltración del narco en policías municipales.
De entonces a la fecha han sido constantes las inÁlvaro Serrano,
cursiones y enfrentamientos de cárteles de la droga
director general
operativo de la CES.
en la región.

SALDO
ROJO

57

Indignación por muerte de Domitilio
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En el año ¿de la seguridad? de corral

¿quién combate

el origen del crimen?

127
EL 70% de homicidios
dolosos ocurren
en Juárez
Al cierre de este reporte -27
de julio de 2018- el Fideicomiso
para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), tenía
contabilizados 678 homicidios en
Ciudad Juárez, setenta por ciento
del total estatal, que ya se ubicaba en 948.
Al 27 de julio la cifra alcanzaba
128, junio llegó a 180, en mayo a 127,
en abril a 65, en marzo a 57, en febrero a 43 y en enero a 78. El incremento mensual es imparable.
Si las estrategias de seguridad
están fallando, los ciudadanos no
tienen idea de qué es lo que no
está funcionando, porque el gobierno nunca ha explicado en qué
consisten esas estrategias, advierte Padilla.
Y añade: “Cuando se dijo que
había bajado en 2012 no estuvo
claro en qué consistió esa estra-

65
abril

57
marzo

43
feb

enero

La crisis de inseguridad que vive
la frontera, y que continúa disparando el indicador de homicidios,
se debe principalmente a que las
causas que originan la violencia, no
están siendo atendidas por los diferentes niveles de gobierno.
Cuestionado sobre si la acción
del gobierno, en cualquiera de sus
niveles, estaría siendo únicamente
reactiva ante la violencia que generan los carteles del narcotráfico,
el investigador de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ),
Héctor Padilla, estima que mientras
no se ataque el problema de raíz, la
situación no mejorará.
“Lo que hay de fondo en el incremento de la violencia, es que estas
denominadas causas estructurales,
como factores que generan violencia, no han variado significativamente. Seguimos viviendo con
pobreza extrema, desigualdad, falta
de oportunidades para los jóvenes
y una gran violencia institucional o
sistémica, a través de políticas publicas que muchas veces no resuelven.
Mientras esos factores de fondo no
cambien, seguiremos viviendo indicadores cíclicos, que un día están
arriba y otro están abajo, pero el problema persiste”, advierte el académico, coautor del libro “Ciudad Juárez
y la necesidad de política”, impreso
por la UACJ y el Instituto Estatal Electoral (IEE) en 2014.
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Carlos Omar Barranco
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Frente al repunte
de homicidios en la
frontera, el académico
Héctor Padilla plantea
la urgencia de atacar el
problema de fondo: la
pobreza y la desigualdad
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678
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del año
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ESTADÍSTICA
MORTAL EN JUÁREZ

tegia de seguridad que logró bajar los índices de violencia, pero
si supusiéramos que la estrategia aplicada entonces se mantuvo, lo único que podría estar ocurriendo hoy, es que la estrategia
ya no está funcionando”.
En relación con el argumento
o explicación que dan las autoridades, tanto del Estado como
del Municipio, sobre que el incremento de los homicidios se debe
a las pugnas entre grupos delictivos, Padilla ataja que eso es algo
que solo las instancias de seguridad pública podrían explicar,
pero no lo hacen.
“Yo esperaría que ahora con lo
que esta planteando Lopez Obrador se disminuya el nivel de violencia y que la ciudadania tenga información clara sobre las estrategias
de seguridad para pacificar al país
y eso debe pasar por revisar esas
estrategias y atajar las causas estructurales de fondo”, plantea.

Violencia extrema
Ocho descuartizados
en julio
Un mensaje de terror se envían entre sí los grupos criminales. Descuartizan vivos a sicarios del bando contrario,
peleando así el dominio del territorio
para vender estupefacientes.
Al cierre de este trabajo se habían
encontrado ocho cuerpos con estas
características, sólo en el mes de julio.
Para el fiscal zona Norte, Jorge
Arnaldo Nava López, la pugna por los
puntos de venta de droga al menudeo, es la causa de la barbarie.
La violencia extrema que reflejan
los cuerpos decapitados o desmembrados que han aparecido en la vía
pública en esta frontera, es un síntoma de la disputa por el territorio entre
La Línea y el cartel de Sinaloa, explicó Nava en conferencia de prensa el
miércoles 25 de julio.
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La tentación
de Corral
La impugnación al resultado de la elección por la alcaldía de Juárez está en manos del Tribunal Estatal
Electoral, organismo en el que, mediáticamente se asegura, tiene ingerencia el gobernador
Salvador Esparza G.
La versión de que el gobernador
Corral podría interferir en el veredicto del Tribunal Estatal Electoral
se basa en hechos que mantienen
en alerta a los actores políticos en
disputa por la alcaldía de Juárez.
El máximo órgano electoral de la
entidad lo preside Víctor Yuri Zapata Leos, sobrino del activista y abogado Jaime García Chávez.
Zapata Leos, presidente consejero del TEE, fue apoyado en 2015
por Javier Corral para su nombramiento desde el Senado de la república, en momentos en que tanto
Corral como García Chávez encabezaban una lucha político-social
bajo la alianza de Unión Ciudadana.
Al magistrado incluso se le vincula al ala de izquierda radical de
Acción Nacional.
Jacques Adrián Jáquez Flores, es
otro de los integrantes del tribunal,
quien hace dos años desechó la impugnación de Panal en contra de la
postulación de Javier Corral como
candidato a la gubernatura, por no
haber solicitado licencia al Senado
seis meses antes, como lo dispone

Víctor Yuri Zapata Leos,
presidente del TEE, fue
impulsado a su cargo desde
el Senado por Javier Corral
cuando se desempeñaba
como senador por
Chihuahua

la Constitución mexicana.
También integra el órgano electoral Julio César Merino Manríquez,
asociado al PAN oficialista, y exsubcoordinador de Planeación y
Seguimiento del Ichitaip.
Los otros dos magistrados son:
José Ramírez Salcedo, propuesto
por el PRI como integrante del Tribunal Electoral, y César Lorenzo Wong
Meraz, expresidente consejero que
fue obligado a renunciar en diciembre de 2016 tras presiones de Palacio, para cederle su cargo a Yuri
Zapata Leos, con el voto unánime
de los otros 4 magistrados.
Los cinco magistrados electorales del estado de Chihuahua fueron
designados por el Senado de la Re-

LO QUE SIGUE
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pública, según lo dispuesto por la
Constitución federal.

No hay tal: Zapata
Zapata Leos dice que la acusación sobre la intromisón de Corral
sólo es un asunto mediático, la decisión es únicamente del Tribunal y
advierte que el organismo goza de
buena fama pública.
Insiste en que la dinámica de la
institución ha cambiado a una de
mayor autonomía e imparcialidad,
por lo tanto no hay nada que señalar respecto a las expresiones vertidas, por que la presión (de Corral)
que señalan nunca se ha dado.

Continúa la tensión
La tensión político-electoral
posterior a los comicios del 1o. de
julio, se da en un contexto sobre
una supuesta intervención del jefe
del Ejecutivo, después de que la
Asamblea Municipal Electoral declarara ganador a González Mocken, candidato de la alianza Juntos
Haremos Historia que conforman

los partidos Morena, PT y PES.
De existir y concretarse la tentación del gobernador Corral podría
provocar que se violente el principio de división de poderes, para que
el Tribunal Estatal Electoral anule el
resultado y se dé paso para que el
Congreso del Estado designe a un
Concejo municipal que gobierne el
municipio de Juárez en tanto la autoridad electoral federal resuelva
la elección de Juárez.
Dicho escenario ya ocurrió en
Juárez luego de que en 2001 el PAN
ganó las elecciones para presidente municipal con su candidato Jesús
Alfredo Delgado, quien derrotó en
las urnas al priista Roberto Barraza
Jordán. Luego vino la impugnación
del PRI y finalmente los tribunales
electorales ratificaron la victoria de
Delgado.
En caso de que hoy proceda la
impugnación, el gobernador Corral
tendría la puerta abierta para proponer al Congreso un presidente
para el Concejo municipal. La historia se repetiría, aunque con el ingrediente extra de que el gobernador podría incidir en el veredicto del
Tribunal Estatal Electoral.

El Tribunal Estatal Electoral (o en su caso el Tribunal Federal Electoral) tienen
como límite el 31 de agosto para resolver las impugnaciones sobre presuntas
irregularidades en el proceso electoral, 10 días antes del cambio de gobierno

En cifras

981

votos

a favor de Javier González Mocken,
quien recibió la constancia de mayoría
como candidato ganador de la elección
para ser el próximo alcalde de Juárez

177,460

¿QUIÉNES SON
LOS MAGISTRADOS
QUE RESOLVERÁN LAS
IMPUGNACIONES?

El magistrado
César Wong
resolverá la
impugnación

El Pleno del Tribunal Estatal
Electoral lo integran:

Salvador Esparza G.

(En funciones desde el 15 de diciembre de 2015)

votos a favor de Javier González Mocken

- Víctor Yuri Zapata Leos

176,479

•

votos a favor de Armando Cabada
*Datos del Instituto Estatal Electoral.

LOS ARGUMENTOS

- César Lorenzo
Wong Meraz

DE CABADA
PARA IMPUGNAR
•

Alega que le fueron anulados 528 votos
a su favor con su nombre escrito en la
boleta y reportados como “candidato
no registrado”

•

Argumenta también que la Asamblea
no hizo entrega de las copias de las
actas de escrutinio

•

•

La supuesta captura errónea de la
Asamblea Municipal de 75 actas de
escrutinio, que le darían 1,465 votos
para revertir el resultado a su favor.
Este es el principal argumento de la
impugnación.

•

•

•

También hizo la presentación de
argumentos en respuesta de los
agravios de la impugnación realizada
por el equipo legal de Armando
Cabada.

•

Aunado a lo anterior, fue presentada
una denuncia ante la Fepade por
presunto peculado, al considerar que
hubo uso de recursos públicos con
fines electorales. (Incluye el caso de la
subdirectora de Educación, María de
Lourdes Ríos, sorprendida junto a otro
empleado municipal y dos civiles en la
biblioteca municipal Arturo Tolentino,
en posesión de material electoral)

•

El 22 de junio, Morena denunció ante
la AMEJ a Cabada por utilizar el Canal 44
para inducir el voto directo a su favor, al
mostrar una boleta cruzada a favor del
candidato independiente.

Coordinador de enlace de organismos
electorales en el TEE y exsubcoordinador de
Planeación y Seguimiento del Ichitaip de 2007 a
2014. Se le relaciona con el PAN oficialista.

- José Ramírez Salcedo
•

DE MOCKEN

•

Desechó hace dos años la impugnación de
Panal contra la candidatura a gobernador de
Javier Corral, por no haber solicitado licencia al
cargo de senador seis meses antes de acuerdo a
lo estipulado en la Constitución.

- Julio César
	Merino Enríquez

LOS ARGUMENTOS

Impugnó alrededor de 110 casillas
como parte de una estrategia jurídica
en busca de obtener más votos.

Expresidente consejero del TEE, fue obligado
a dimitir en diciembre de 2016 por presiones
de Palacio para ceder el cargo a Yuri Zapata
Leos, con el aval de todos los magistrados;
actualmente es titular de la Asociación de
Tribunales y Salas Electorales de México

- Jacques Adrián
Jáquez Flores

Asimismo señala supuestas
irregularidades desde el PREP hasta
la entrega de constancia de mayoría a
Javier González Mocken.

•

Es el actual magistrado presidente del TEE y
sobrino del activista y abogado Jaime García
Chávez. Fue apoyado desde el Senado por Javier
Corral, en tiempos que García Chávez y Corral
promovían la alianza con Unión Ciudadana. Yuri
Leos es asociado con el PAN de izquierda radical.

Fue promovido por el PRI para llegar al Tribunal
Electoral. Fue empleado burócrata en los
gobiernos estatales de Patricio Martínez y Reyes
Baeza.

El magistrado presidente del Tribunal
Estatal Electoral (TEE), Yuri Zapata, dio a
conocer que será el magistrado César
Wong quien realizará el análisis y ponencia sobre la impugnación presentada por
Armando Cabada en torno al resultado de
la elección por la alcaldía de Juárez.
El pleno del TEE está integrado por los
magistrados Víctor Yuri Zapata Leos, César Lorenzo Wong Meraz, Jacques Adrián
Jáquez Flores, Julio César Merino Enríquez y José Ramírez Salcedo, la mayoría
vinculados a los intereses del jefe del
Ejecutivo.
El actual presidente magistrado, César
Wong Meraz, no solo logró negociar con el
Poder Ejecutivo un incremento de 20 millones a su presupuesto para 2018, sino
que evitó que fuera uno de los pocos órganos autónomos que no sufriera ningún
recorte para el presente ejercicio fiscal,
con la anuencia del gobernador Corral.
Los cinco magistrados fueron electos por el Senado de la República el 15
de diciembre de 2015, cuando Javier
Corral se desempeñaba como senador
por Chihuahua.
El 30 de julio de 2016, el entonces magistrado presidente César Wong Meraz,
desechó la impugnación del PRI contra
el triunfo de Javier Corral como gobernador, argumentando que “sí hubo omisiones pero fue por falta de información y
no de certeza, es por eso que la resolución es apegada a derecho y para impulsar la democracia”.
El PRI alegaba que el IEE no ofreció
certeza jurídica en el proceso electoral
de 2016.

EN 2016
* El magistrado César Wong Meraz fue el ponente del proyecto de dictamen que ratificó el triunfo de Cabada como
presidente municipal independiente.
* Dos años después, el mismo Wong Meraz, será el ponente de la impugnación de Cabada por el triunfo de González Mocken.

Apoyo de Corral a Mocken: ¿por estrategia o convicción?
Dos días después de las elecciones, el 3 de julio, Javier Corral aseguró ante los medios de comunicación: “Que nadie tenga duda: vamos
a apoyar al nuevo alcalde de Juárez
porque se trata de apoyar a los juarenses”.
En su primera declaración pública
después del proceso electoral, el gobernador dijo que “Vamos a apoyar
con todo (a González Mocken). Esa
fue la voluntad de los juarenses. Uno
tiene que asumir, como demócrata,

los resultados electorales”.
“Si el tribunal electoral confirma
su victoria, González Mocken contará
con todo mi apoyo durante su administración”.
En su cuenta de twitter, el gobernador también expresó: “Envío mi
felicitación y reconocimiento al nuevo alcalde electo de Juárez, Javier
González Mocken, y por este medio
le reitero mi absoluta disposición
para trabajar juntos por el engrandecimiento y bienestar de nuestra

querida frontera. Reconozco en él a
un hombre íntegro, y una trayectoria
política decantada en el servicio a
los demás. Estoy seguro que, si actuamos con altura de miras y mantenemos una relación franca, sincera y
honesta, tendremos la oportunidad
de un entendimiento y coordinación
que redundará en beneficio de todos
los juarenses. Enhorabuena y salud !!
por nuestro próximo presidente municipal, en el mejor propósito que le
vaya muy bien”.
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CABADA
Así como dice
una cosa,
dice otra
Salvador Esparza G.
El historial de discursos de Armando Cabada, antes, durante y
después del proceso electoral, está
caracterizado por contradicciones
entre lo que dijo y lo que hizo, así
como de afirmaciones sin pruebas
aquellas aseveraciones de que el
proceso electoral estuvo intervenido por el narco que apoyó a un candidato, y ofrecer que respetaría la
voluntad de los juarenses aunque
después se desdijo y terminó impugnando el proceso.
Entre el 15 y 19 de junio, un par de
semanas antes de llevarse a cabo la
elección, el candidato independiente
que buscó la reelección, declaró ante
medios de comunicación sobre la
existencia de “un candidato que promueve el desorden de inseguridad
en la ciudad” (refiriéndose al repunte
de homicidios) para generar un clima
violento atribuido a la escasa vigilancia policiaca municipal.
Pero no solo eso, el alcalde con
licencia se atrevió a declarar que en
las campañas se estaba moviendo
dinero procedente del narcotráfico.
En ninguno de los dos casos
ofreció pruebas, ni mucho menos
presentó alguna denuncia como
debió corresponder, si en efecto
tenía información de primera mano
sobre la intervención de grupos criminales para apoyar la campaña de
“un candidato”, o bien para promo-

AFIRMA Y NO DA
PRUEBAS
NI MUCHO MENOS
presenta
DENUNCIA
19 de junio
”Hay un candidato que
promueve el desorden de
inseguridad en la ciudad”
”Tenemos el dato del
nombre de la persona
que lo está haciendo,
obviamente es gente del
crimen organizado cuyo
dinero está participando
en la campaña”

OFRECE RESPETAR
RESULTADO, Y LUEGO
IMPUGNA
“Soy un hombre
responsable y
consciente del proceso
que la ciudad vive, por eso
defenderé los votos que
expresan la voluntad de los
juarenses. No es mi intención
crispar el ambiente o generar
polarización social. No es
contra de Morena ni de
Javier González Mocken,
sino de mostrar la falta de
imparcialidad de la institución
electoral municipal”,
armando Cabada

ver un clima violento en la ciudad.
“Se ha avanzado en la investigación al respecto de quien está
moviendo todo esto, tenemos ya
el dato del nombre de la persona
que lo está haciendo; obviamente
es gente ligada al crimen organizado”, sostuvo Cabada quien luego
afirmó que “el dinero del crimen organizado esté participando en una
campaña y que además ellos sean
los promotores, quienes incentivan
a los grupos criminales a matarse
entre sí, es muy delicado”.

“Mi intención es
respetar la voluntad de
los juarenses”, insistió.
Como parte de la estrategia,
Armando Cabada viajó a la Ciudad
de México donde ofreció una
conferencia de prensa ante la
prensa nacional para señalar
presuntas anomalías en el
proceso electoral, y una supuesta
intromisión del gobierno del estado.

‘La anulación
está muy lejos’,
dice Villegas
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EL ENGAÑO
DEL INDEPENDIENTE
El candidato independiente y alcalde
con licencia hizo creer que aceptaría
los resultados del recuento de voto por
voto del cien por ciento de las casillas,
y dos horas antes del límite legal para
impugnar, presentó ante la AMEJ el
recurso de inconformidad.
El 18 de julio, González Mocken
afirmó: “No caímos en la trampa de
Cabada. No lograron engañarnos.
Utilizaron técnicas de persuasión como
invitarnos (el miércoles 18 de julio) a
una entrevista por televisión a las 10
de la noche, la cual rechazamos, y a
esa misma hora estaban impugnando
la elección. Sergio Cabada (director de
Canal 44 y hermano de Armando) hasta
me felicitó por el triunfo”.
La maniobra fue interpretada como
un intento de evitar que el equipo de
Morena emitiera impugnación, como sí
ocurrió minutos antes de la medianoche
de ese mismo día.

LA REVIRADA
DE CORRAL
El 22 de junio, el gobernador Javier
Corral refutó las acusaciones de
Armando Cabada quien aseguró que el
estado no había apoyado a Juárez en el
último año. El gobernador le contestó:
“En privado nos lisonjea, y en público
nos calumnia. Cabada no tiene derecho
a decir mentiras por andar mal en su
campaña”.

Salvador Esparza G.
El presidente consejero de
la Asamblea Municipal , Édgar
Villegas Baray, “la anulación
de la elección está muy lejos” y defendió el trabajo del
órgano electoral al calificarlo
como “eficaz y conforme a la
legalidad”.
Villegas Baray reveló asimismo que pudo haber manipulación de votos a favor del
candidato independiente Armando Cabada.
“Advertimos en la asamblea

que había manipuleo después
de cerrada la votación. Sin acusar directamente a alguien, y al
no quedar clara la intencionalidad del voto, algunos funcionarios de casilla lo remitieron
a favor del candidato independiente. Evidentemente debieron ser votos nulos porque
no es posible que un ciudadano vote por un partido y luego
vote por otro. En casi todos los
casos, el supuesto arrepentimiento del votante, iba a favor
del candidato independiente”,
explicó Villegas.
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política
Javier González Mocken

Carlos Omar Barranco
La seguridad en Ciudad Juárez
se va a recuperar a través de las
instituciones que han sido creadas
para eso, sin hacer tratos con la delincuencia, advierte el presidente
municipal electo Javier González
Mocken.
“A ese tema le vamos a entrar
como se debe entrar, desde el punto
de vista institucional, no se puede
hacer de otra manera, ni modo que
andemos ahí tomando acuerdos con
los malandros, de ninguna manera.
“El estado mexicano debe imponer el estado de derecho para que
así podamos limitar la actividad criminal en las calles”, señala.
El problema es tan grave como
el hecho de que haya muchachos
de 18 años o menos, portando ametralladoras trabajando para bandas
de criminales, lo cual es claro indicativo de que no existe cultura de la
legalidad, refiere.
En el fondo hay un problema de
mercado, el mercado internacional
de la droga, y obviamente se ha
permitido que en ese espacio físico,
geográfico, como es Ciudad Juárez,
sea tránsito para los Estados Unidos, explica.
Es necesario ir alejando a esas
bandas del espacio físico de Juárez
y en esa tarea los tres ordenes de
gobierno están obligados a devolver la paz a la ciudad, afirma.
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Es necesario ir alejando a
esas bandas (criminales) del
espacio físico de Juárez y en
esa tarea los tres ordenes de
gobierno están obligados a
devolver la paz a la ciudad,
Sobre cómo se pudo dejar crecer
el problema hasta llegar a los índices
que se tienen actualmente, de más
de ciento veinte homicidios por mes,
señala que pudo deberse a dos factores, negligencia o falta de atención
de las autoridades responsables.
En ese sentido dice que para que
el estado de derecho regrese a la
conducta normal de los ciudadanos
y se pueda vivir en paz, con progreso
y bienestar, las instituciones tienen
que hacer su papel, tanto aquellas
que persiguen delitos como aquellas que implementan las leyes.
Enfatiza que debe haber una estricta supervisión interna en las policías y una estrecha coordinación
con los tres órdenes de gobierno.

Se busca jefe
de policía honesto
Cuestionado respecto a cómo
será el nombramiento del nuevo
secretario de seguridad pública
dice que ese puesto será consensuado con el gobernador, en aras
de que haya un entendimiento y
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una coordinación efectiva.
“Se trata de buscar con toda
seriedad, con toda prudencia, con
toda tranquilidad, quien puede
hacer un mejor papel, y quien no
puede ser vinculado con temas de
crimen organizado, en su momento,
por las instancias respectivas.
“Para que sepamos que es una
persona que no tiene ninguna vinculación, que no tiene ningún compromiso, ninguna evidencia -como
dice el Derecho- de que pueda ser
señalado o detectado como persona filtrada de las filas del narcotráfico en la Policía”, expresa.
Tomar en cuenta que tanto en el
orden estatal como en el federal,
pueden aportar información sobre
la persona que esté siendo propuesta, y si en cualquiera de los ámbitos
se le detecta algún antecedente negativo, en este o en otro estado, se le
descarte de inmediato.
“Me interesa mucho eso porque
–agrega- yo necesito una gente
que sea confiable y que yo pueda
confiar en él y que me pueda decir
exactamente cual es la radiografía
que tiene el tema de seguridad en
la ciudad”.
Dice que el nombramiento será
consensuado con el gobernador
Javier Corral, en aras de lograr un
trabajo conjunto pero también por
respeto a la investidura de quien es
el responsable de la seguridad de
todo el Estado.

“Mis afectos no
cuentan; cuenta
el interés de la
ciudad”
Respetar la Ley y poner el interés
de la ciudad por encima de todo, incluso de sus afectos personales, será
la línea directriz de Javier González
Mocken, una vez que asuma la presidencia municipal de Ciudad Juárez.
Así de simple, así de complicado.
La lógica de Mocken implica poner las necesidades de la ciudad por
encima de intereses particulares,
personales, políticos o privados.
Todo lo anterior implica ir reconstruyendo el estado de derecho en la
conciencia de los ciudadanos y de las
instancias gubernamentales.
“Quiero llevar una estrecha comunicación con los otros dos órdenes de gobierno, para el bien de la
ciudad, siempre buscado el bien de
la ciudad, siempre visualizando qué
le puede ser mejor a la ciudad, mis
afectos no cuentan, cuenta el interés
de la ciudad”.
Entrevistado en la mesa editorial
de Norte el miércoles 18 de julio,
Mocken habló por casi dos horas de
temas urgentes a los que les aplicará
un remedio infalible: el respeto a la
Ley.

Fotos: Carlos Omar Barranco / NORTE

Para recuperar la tranquilidad, el nuevo gobierno municipal privilegiará la vía institucional, en
coordinación con el estado y la federación; no habrá tratos con la delincuencia, advierte el alcalde electo
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Primero los pobres,
porque atendiendo
la pobreza y
atendiendo a los
jóvenes se da un
buen golpe a las
causas y las raíces
de la delincuencia”
Juan Carlos Loera
de la Rosa

Juan Carlos Loera de la Rosa, Coordinador Estatal de Programas Integrales de Desarrollo
de la República Mexicana, dice en entrevista que en torno a esa premisa, que fue promesa
de campaña de AMLO, se articularán el resto de los programas de gobierno
Carlos Omar Barranco
La llegada de Morena al gobierno y la avalancha generada a nivel nacional el domingo 01 de
julio empieza a notarse en Chihuahua.
El pasado 12 de julio el futuro presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, designó
al juarense Juan Carlos Loera de la Rosa, Coordinador de Desarrollo Social del Gobierno Federal
en esta entidad.
Ahora se habla de la desaparición de figuras
como delegados federales y secretarios particulares, entre otros.
Junto a ésta se promueven otras medidas de
austeridad como no comprar vehículos nuevos, no
remodelar oficinas, restringir viajes al extranjero.
Este 07 de agosto en Ciudad Juárez se realiza
la primer consulta nacional para el restablecimiento de la paz y en breve se dará cauce a las
otras promesas como la zona libre, reducción de
IVA al 8% y bajar el ISR al 20%.
Loera insiste en que para el nuevo gobierno,
Ciudad Juárez será una región de atención especial, por la extrema pobreza que padece.
Igual serán catalogadas cada una de las etnias que habitan en la Sierra Tarahumara, donde
hay hambre y la única fuente de trabajo son las
actividades ilegales, detalla.
“Ellos (los habitantes de las etnias) no han
tenido otra manera de vivir más que vivir con
mucha hambre o incorporarse a las actividades
ilícitas, porque es lo único que hay, como lo de la
amapola, la mariguana, ese tipo de cosas, no hay
de otra; (…) nuestros hermanos que trabajan ahí,
tarahumaras o mestizos, no tienen de otra.
Entonces nosotros vamos a entrarle para apoyar y nombrar gente responsable que esté coordinada directamente con el enlace del gobierno
federal, para atender los problemas sociales en
esos lugares, sí, y empezar con proyectos productivos”, explica.
La política social de Andrés Manuel López Obra-
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dor –reafirma- tiene como premisa la consigna de
primero los pobres, y es en base a ésta que se articularán todos los programas de gobierno.

Menos burocracia
Respecto al adelgazamiento de la burocracia,
advierte que implementarán políticas de desarrollo integral, por lo que muchas secretarías
desaparecerán.
Aclara que van a eliminar puestos de alto nivel pero no dejarán de cumplirse las funciones
correspondientes y al personal de base y sindicalizado, se les va a respetar su trabajo.

Vale más honestidad
que academia
En torno a la conformación del nuevo congreso y la llegada de legisladores con escasa experiencia en asuntos de política y gobierno, Loera
considera que es mejor que los nuevos tengan
probada honestidad, a que sean egresados de
grandes universidades, y al final terminen robando al pueblo.
Para ser un buen servidor público, dice, la honestidad ocupa el ochenta por ciento de las cualidades que debe reunir una persona que aspire
a tal compromiso.
El porcentaje restante se divide en un quince
por ciento de inteligencia y un cinco por ciento
de preparación técnica o de trabajo, agrega.
Pone como ejemplo que la Constitución de 1917 la
firmó gente del pueblo y fue la que pacificó al país.
“Los diputados eran gente del pueblo, que es
la gente que tiene que gobernar, porque ya esos
de Harvard y los de Yale y la escuela de Chicago
¿qué es lo que han hecho? No es necesario ser un
erudito en temas administrativos y de política
para que las cosas salgan bien”, dice.
Respecto a las personas que se unieron a Morena provenientes de otras corrientes políticas y que

en algunos casos han sido señalados por pasados
obscuros, aclara que todos los que serán coordinadores estatales, son morenistas fundadores.
Y sobre las personas que no pertenecen a
Morena y que vienen de otras organizaciones
dijo que la fórmula será simple, el que no cumpla
se tendrá que ir, no se tolerará el nepotismo ni el
amiguismo.
“El molde se rompió y ahora se va a gobernar
distinto”, sentencia.

¿Qué horas trae Corral?
Juan Carlos Loera de la Rosa critica la postura
del gobernador Javier Corral sobre que ojalá no
vayan a ser procónsules estatales los representantes nombrados por el próximo presidente de la
República, como es el caso de Loera en Chihuahua.
“Qué horas trae Corral, si aquí tiene un representante en Juárez”, cuestiona el coordinador y
reta: “Corral no se puede quejar de lo que él mismo hace”.
“¿Qué prefiere el gobernador o qué prefieren
los presidentes municipales? ¿ir en un galimatías de dependencia en dependencia, de delegación en delegación?
¿O hacer el trato con una sola persona o con una
sola figura, que pueda servir como un enlace directo con el presidente de la República?”, pregunta.
Dice que con el nombramiento de coordinadores del gobierno federal en cada estado, el objetivo
es agilizar las gestiones y ahorrar mucho dinero.
Se trata de una figura que asegure que todas
las políticas implementadas desde el gobierno
de la república, sirvan para desarrollar el estado
de Chihuahua, añade.
Remarca que la principal línea de acción, es
que se atienda la pobreza en todo el país.
“Primero los pobres, porque atendiendo la pobreza y atendiendo a los jóvenes se da un buen
golpe a las causas y las raíces de la delincuencia”, concluye.
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Total

Nuevos proyectos de inversión en Juárez 2018
(en proceso)
Metal
mecánico

7

Automotriz

(M
illones

de

dó
lares
)

99.1
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Industria
de papel

2

108.1

140
mil millones
de pesos

Valor de la producción
brutal total

54.5
millones

de dólares
Remesas 1T 2018

63.93 % 14,542
Porcentaje
de ocupación
hotelera 1T 2018

Carlos Omar Barranco
Al arranque del segundo semestre de 2018 la dinámica económica de Ciudad Juárez presenta
síntomas de recuperación y fortalecimiento, no vistos desde la
recesión global de 2008 y 2009,
que aquí se agudizó por la crisis
de violencia.
Especialistas en finanzas y
expertos en áreas de economía
gubernamentales, expresaron a
Norte su optimismo frente al nuevo escenario, confirmado además
por cifras de empleo del IMSS, el
Prontuario Estadístico del Centro
de Información Económica y Social (CIES) e indicadores de INEGI.
De acuerdo con información
oficial, este año aterrizan en Juárez nuevos proyectos de inversión
en los sectores automotriz, metal
mecánico e industria de papel, por
más de 108 millones de dólares.

Además, las cifras de la producción bruta total, el empleo, las
remesas y la construcción de nuevos centros comerciales y naves
industriales, confirman el repunte
de la actividad económica de la
frontera.
Maquiladoras en ampliación,
nuevas plazas comerciales, hoteles y hasta edificios corporativos
se pueden ver desde el bulevar
Independencia, la avenida Las Torres y la zona de Misiones, hasta la
avenida Triunfo de la República.
Este año el valor de la producción brutal total aquí, podría superar los 140 mil millones de pesos,
con base en estimaciones oficiales.
Aunque la industria maquiladora sigue siendo el motor económico que mueve el empleo y genera cadenas de valor, hay otros
factores como el desarrollo comercial y el envío de remesas que
también son significativos.
En el primer trimestre de 2018
Juárez recibió 54.5 millones de dólares por remesas familiares, más
del 25 por ciento del total captado
a nivel estatal.
En el mismo periodo esta frontera también marcó cifra récord
en ocupación hotelera con 63.93
por ciento, de un total de 6 mil 711
habitaciones disponibles.
El boom económico va de la
mano con el empleo, ya que de
los 24 mil 967 puestos de trabajo
formales, generados de enero a

Empleos

generados
enero-mayo 2018

mayo de 2018 en todo el estado, 14
mil 542 correspondieron a Juárez.
Este repunte es el más alto de
los últimos seis años, de acuerdo
con el Prontuario Estadístico del
Centro de Información Económica
y Social (CIES) de la Secretaría de
Innovación y Desarrollo Económico.
El especialista en finanzas Alejandro Sandoval Murillo, estimó
que un factor que está empujando
el desarrollo económico, es la expansión del consumo en los Estados Unidos.
Lo anterior trae como consecuencia el incremento en las órdenes de producción de la industria maquiladora, y que en dicho
sector no solo se generen nuevas
inversiones, sino que se demande
más mano de obra.
Para Sandoval una de las consecuencias “negativas” de esa dinámica, es que desde 2010 existe
un déficit de empleo que no se ha
podido cubrir con mano de obra
juarense.
Hay dos formas en que se están generando nuevas inversiones, una es con la expansión de
empresas que están creciendo su
capacidad instalada, y la otra, con
la automatización de operaciones
para que las maquilas sustituyan
mano de obra por robots.
En palabras llanas, dijo Sandoval, hay una creciente movilidad industrial mexicana aquí, hay
empleo y hay “lana” en la calle, lo
cual no significa que Juárez esté
creciendo todo lo que podría.
“Juárez crece un poco mejor,
pero tiene espacio para crecer aun
más, pero le falta capacitación

para industrias más complejas,
de mayor valor agregado, y con el
mismo objetivo, más centros de
capacitación”, apreció.

Gobierno empuja
inversiones
Lo que está pasando en Juárez
no solo es producto de inversiones extranjeras que automatizan
procesos o empresas nacionales
que se expanden.
El factor gubernamental también tiene cartas en la mesa.
De acuerdo con Omar Saucedo,
sub secretario de Innovación y Desarrollo Económico del gobierno del
estado en la frontera, con la actual
administración estatal se implementó una nueva política de atracción y desarrollo de inversiones.
“La política de incentivos actualmente se enfoca en motivar
la atracción o desarrollo de inversiones que puedan traer a nuestro
estado mayor tecnología, mayor
integración vertical y sobre todo
mejor tipo de empleo”, explicó.
La fórmula exitosa, de acuerdo
con Saucedo, implica cuidar las
inversiones que ya están y buscar
esquemas que les permitan expandirse y echar raíz.
Pero lo más importante, añadió, es que además de crecer y
consolidarse, vayan evolucionando también a los rubros que
interesan a Juárez y al estado de
Chihuahua, es decir, mayor tecnología, integración vertical y empleos mejor remunerados.
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¿Eres

phono-adicto?
Encuesta revela que el 60 por
ciento de los mexicanos es
dependiente de sus teléfonos
inteligentes
Redacción
La llegada de los teléfonos inteligentes cambiaron la vida de las personas, la
forma como se relacionan y comunican.
Esos pequeños artefactos cambiaron
la vida de todos, haciéndola mas sencilla,
acercando a los seres queridos que estaban lejos, ofreciendo la facilidad de realizar transferencias bancarias, capturar
momentos inolvidables a través de fotos
y videos, hacer consultas, entre muchas
otras cosas.
También nos alejaron de aquellos que
estaban junto a nosotros para sumergirnos en el mundo virtual. Esta situación
empezó a convertirse en una patología.
Un test realizado por la empresa Motorola reveló que más del 60 por ciento de
los mexicanos mantiene una relación de
dependencia con su teléfono inteligente.
A través de un test anónimo online que
consta de 10 preguntas sencillas la empresa de telefonía buscó entender y comprender el tipo de relación que los mexicanos tienen con su teléfonos .
Los resultados del cuestionario aplicado a más de 34 mil personas revelaron
que eñ 41 por ciento de los usuarios son
phone-dependientes y otro 20 por ciento
son phone-enamorados.
Se identificaron cinco perfiles de usuarios:
el phone-sapiens, el phone-consciente, el
phone-dependiente, el phone-enamorado y
el phone-fanático.
El más común entre los mexicanos es
el phone-dependiente que se distinguen
por presentar ansiedad cuando la pila de
su móvil está a punto de expirar, auqnue
suelen tener un mejor balance en el uso
de su aparato telefónico.
El phone-enamorado, que es un nivel
de dependencia más alto, nunca apaga
su teléfono, duerme junto a él, consultan
todo en su teléfono, es el tercer grupo más
numeroso. La relación con su móvil puede
volverse obsesiva.
Pero, según Motorola, no todo es negativo, el segundo grupo más alto en importancia son los phono-conscientes y
destacan porque “viven con su teléfono,
no en él”.
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COLECTA
DE ALIMENTOS

Necesitamos
• Frijol
• Azúcar
• Arroz
• Lentejas
• Pastas
• Sal
• Harina de trigo
• Avena en hojuelas

ELLOS NOS NECESITAN
Nosotros te necesitamos

• Maíz palomero
• Agua embotellada
• Gerber
• Galletas Marías
• Gelatinas
• Aceite
• Mantequilla

Enlatados:

• Verduras
• Sardinas
• Elote
• Leche en polvo
• Garbanzos
• Chocolate en polvo
• Puré de tomate

Para más información: C. Miguel de la Madrid 8768, parque industrial AeroJuárez

Teléfono: 656 288 0755 y 60
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El primer BiblioAvión aterriza en Juárez para quedarse
de manera definitiva para el fomento a la lectura
Salvador Esparza G.
Los niños estudiantes de Ciudad Juárez se
disponen a echar a volar su imaginación cuando se ponga en marcha el proyecto BiblioAvión
destinado a fomentar el hábito de la lectura.
Se trata de un original proyecto a través del
cual “los pasajeros” tendrán la oportunidad de
explorar cualquier posibilidad de conocimiento
a través de la lectura.
Aún cuando el proyecto se encuentra en la
recta final de su culminación, es tal la expectativa que existe por visitar el BiblioAvión que ya
existen registradas una veintena de escuelas
de Juárez que desean llevar a sus estudiantes al
tour educativo.
La construcción de la biblioteca-avión, ha tomado por sorpresa a los automovilistas y peatones que transitan por la intersección de Heróico
Colegio Militar y Moctezuma, una calle antes del
puente internacional de la avenida Lerdo.
Desde lo lejos se alcanza a observar el avión
Boeing 737-300 en desuso, cuyo cascarón fue
traído por tierra sobre camiones de carga para
ser instalado a escasos cien metros de la línea

divisoria con los Estados Unidos.
Luego de cumplir su tiempo útil de vuelo, la
aeronave que había sido condenada al olvido y
a permanecer en un cementerio de aeronáutico,
fue rescatada y traída a Juárez para darle vida
al proyecto BiblioAvión, auspiciado con
recursos federales, bajo la supervisión de la Dirección de Educación
Municipal.
Según informó el director
de Educación, Jesús Ortega
Aguirre, la inversión proyectada es de 19.5 millones de
pesos, de los cuales una parte se destinará a equipar con
tecnología digital al BiblioAvión, así como dotarlo con un
acervo bibliográfico para consulta y eventos educativos.
En el área del fuselaje hay un
gran avance y en el resto de lo que se
convertirá en una biblioteca y foro de usos múltiples se lleva el avance del 70 por ciento.
El director de Educación señaló que por la na-

turaleza de la adaptación de la aeronave en un
lugar educativo y cultural está llamando la atención de la ciudadanía y no duda que se convertirá en un área muy visitada por los habitantes
y turistas.
Sin embargo el objetivo es brindar a
los estudiantes de esta ciudad un
lugar de estudio para que puedan
cumplir con sus metas académicas.
También se realizarán
actividades educativas y
culturales como presentaciones artísticas, cuentacuentos, teatro infantil,
teatro guiñol, teatro experimental, entre otras.
El proyecto de la biblioteca virtual de Juárez, sexto en su
tipo en el país, estará listo el 1o. de
septiembre y según los planes, incluye
además la colocación de malla ciclónica en el
perímetro del terreno, la construcción de un anfiteatro, y la instalación eléctrica.

El objetivo es
promover la lectura
y la cultura entre
los habitantes
fronterizos,
principalmente en
los niños

• Inversión:

19.5
millones
de pesos
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• La biblioteca virtual
BiblioAvión, abrirá el

1o. de septiembre
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• Se realizarán también
actividades artísticas,
cuentacuentos, teatro infantil,
teatro guiñol y experimental

• Otros proyectos similares han sido
puestos en marcha en los estados
de Chiapas, Guerrero, Querétaro,
Quintana Roo y en la capital del país.
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Con 94 aÑos de edad, el músico y compositor chihuahuense 
de jazz le ha dado la vuelta al mundo con su música
Por Marisol Rodríguez
n Inglaterra fue nombrado “el secreto mejor guardado de los mexicanos”, otros
lo llaman “Jazzman” o “la
leyenda viva del jazz”.
Su nombre es Fortino
Contreras, el baterista, trompetista, pianista, vocalista y
compositor chihuahuense
que le ha dado la vuelta al
mundo con su música.
Con 94 años de edad, Tino
–como es conocido- lleva
más de siete décadas dedicadas al jazz, mismas que
describe como “extraordinarias”.

El jazz es un
movimiento
mundial
porque es la
música más
humana que 
tenemos en
este planeta’’
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El inicio de
una leyenda
Proveniente de una familia de músicos,
entre ellos su abuelo Antonio, su tío Fortino y
su padre Miguel, tocó por primera vez la batería a los ocho años.
A inicios de los cuarentas formó la orquesta Los Cadetes del Swing y después se
trasladó a Ciudad Juárez, donde fundó La Orquesta de la Juventud.
Tino, quien en aquellos años era conocido
como Shaley, recordó que sentía una ansiedad al imaginarse como un músico de los que
tocan en bailes o acompañan a cantantes.
“Yo quise ser Tino Contreras, de aquí salí
para la mejor orquesta en México, que era
la cuarta –mejor- del mundo de Luis Alcaraz,
me dijeron ¿quieres ir a Cuba? y yo dije, ¿a qué
hora me voy?”, platicó entre risas.
Como baterista realizó su primera gira por
Cuba, Panamá, Colombia, Costa Rica, Venezuela y República Dominicana.
Para 1954 fue invitado a ser parte del primer disco de jazz mexicano titulado ‘Jazz en
México’, el cual reunió a nueve de los músicos más representativos de dicho género.

De México a Europa

“El jazz es un movimiento mundial porque
es la música más humana que tenemos en
este planeta”, expresó el artista que tiempo
después viajó a Europa.
En París realizó una temporada en el famoso Alhambra-Maurice Chevalier, llamado
así en honor al actor y cantante francés.
Alemania, Grecia, Turquía y España fueron
otros de los lugares que aplaudieron su música.
A la fecha Tino ha grabado más de 50 álbumes, tanto en México como en Estados
Unidos, Francia, Inglaterra, Argentina, Alemania y España.
El músico fue el primero en fusionar obras
originales del jazz con otros géneros musicales en trabajos como ‘Volado por los merengues’, ‘Jazz Ballet’, ‘Misa en Jazz’, ‘Jazz Tropical’, ‘Jazz Flamenco’ y ‘Jazz Mariachi’.

“No soy un genio”
Una plática con Tino puede empezar con
un tema sobre música y terminar en algún
dato histórico, cultural o de religión.
Sus años y experiencias de vida han hecho que algunos lo llamen genio pero él
no se considera así, “no soy un genio, soy
una persona que quiere mucho a Jesús, que
conoce su historia, soy muy diferente a los
demás artistas, en el caso mío fue mucha
ayuda del de allá arriba”.
La composición, ejecución, difusión y
enseñanza de la música lo han motivado a
moverse por el mundo y no quedarse en un
punto.
“México es un gran país pero tienes

que aprender del mundo, ver cómo son
otros países”, comentó.
Y si de aprender se trata, el artista ve a la
música como una de las mejores formas de
educación que puede recibir una persona,
“tiene tres ciencias en una: matemáticas,
física y lingüística, ningún otro arte tienen
tres, la pintura se queda en dos, la danza, la
poesía”.
Lo anterior lo ha llevado a escribir dos métodos bilingües de enseñanza musical llamados ‘How to Play Drums’.
Con proyectos en puerta, siempre listo
para subir al escenario, así es Tino Contreras,
un hombre que lleva el jazz impregnado en el
alma y el corazón.

Yo quise ser Tino Contreras, de aquí
salí para la mejor orquesta en
México, que era la cuarta –mejor- del
mundo de Luis Alcaraz, me 
dijeron ¿quieres ir a Cuba? y yo dije,
¿a qué hora me voy?”
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