
DesDe el poDer
rescatan a ‘la coneja’

roDolfo Martínez
ni Duro, ni puro

llevan caso ficosec
al congreso

inforMales
la autoherencia De cabaDa





SEPTIEMBRE 30 de 2018  |  noRTE dE cIudad juáREz | P3

directorio

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

Teléfono
(656) 207.8002

Oscar A. Cantú
Presidencia

Patricia Quiñones
Direccción General

Guadalupe Salcido
Editora en jefe

Uriel Ornelas
Editor Web

César González
Editor de arte

Raúl Granados
Programador Web

Sergio Chávez
Producción

Periodistas
Carlos Omar Barranco

Salvador Esparza
Francisco Luján buzon@periodico-norte.com

Héctor Navarro
Distribución

editorial

   #JusticiaParaMiroslava
   #JusticiaParaTodos

del asesinato
de la periodista, 

nuestra compañera,
Miroslava

Breach Velducea

Han Pasado

556días

¡y su caso
sigue impune!

ExigiMos
justicia

La violencia en Juárez es equiparable a una 
hemorragia que el médico ha sido incapaz 

de parar y el paciente se desangra. Nadie atina 
o nadie quiere ponerle un torniquete, para fre-
nar la emergencia.

De 2008 a 2011 la ciudad enfrentó la peor de 
las crisis de seguridad en toda su historia, pero 
las acciones coordinadas entre sociedad y go-
bierno lograron estabilizar la contingencia de 
2012 hasta mediados de 2016, a partir de esa fe-
cha el paciente comenzó a desestabilizarse, jus-
to cuando Javier Corral asumió la gubernatura.

A dos años de asumir el cargo como gober-
nador ha demostrado cual es su verdadera es-
tatura. Un gobernador chiquitito que en lugar de 
regirse por principios antepone sus emociones.

Así como juega golf juega a ser gobernador 
en su estepa de las frivolidades, acompañado 
de su ego, sin sentido de la urgencia para los 
asuntos que lesionan al pueblo, absorto en lo no 
prioritario.

Basta observar nuestro entorno y comprobar 
que como nunca antes, el estado, pero particu-
larmente Ciudad Juárez han sido abandonados 
por un burdo capricho del titular del Ejecutivo en 
el tema de seguridad. Desde su llegada en Ciu-
dad Juárez se han cometido en sus calles más de 
un mil 900 asesinatos y la violencia no para. 

La silla cada vez se hace más grande.
La inseguridad en Juárez no es un problema 

fortuito, más bien es producto del abandono es-
tatal, el mismo gobernador lo reconoció a princi-
pios de septiembre.

De propia voz, emitió aberrantes declaracio-
nes ante cientos de asistentes al segundo infor-
me del reelecto alcalde Cabada:

“No había querido venir porque ese mandato 
(el primero de Cabada), se inició bajo un dife-
rendo que tuvimos. Con mi ausencia, quise de-
mostrar mi inconformidad por decisiones que 
entonces se tomaron”. Corral se refería al inne-
cesario choque protagonizado contra el alcalde 
de Juárez por la designación de Jorge González 
Nicolás como secretario de Seguridad Pública en 
Juárez, luego de haber ocupado el cargo de fis-
cal general durante la administración de César 
Duarte.

En una línea de tiempo, habría que dar una 
repasada a las condiciones de inseguridad que 
había en el estado antes de que Corral asumiera 
el cargo.

En primer término se debe reconocer que la 
iniciativa de Cabada de nombrar a González Ni-
colás como nuevo jefe de la policía no fue una 
idea tan desafortunada como lo planteó el titu-
lar del Ejecutivo, si se toma en cuenta que du-
rante su trabajo como fiscal general, el número 
de asesinatos se mantuvo a la baja. En el estado 

se reportaron 350 crímenes en el último año de 
González como jefe de la Fiscalía, en contraste 
con los primeros meses de gobierno estatal, y 
que a decir del entonces secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, “el estado se le 
descompuso a Corral” al triplicarse de manera 
preocupante los niveles de homicidios dolosos 
así como la presencia de bandas del crimen or-
ganizado.

Corral se aferró en impugnar el nombra-
miento de González Nicolás basado en sus 
emociones, argumentando los vínculos del 
exfiscal con Duarte pero sin sostener una acu-
sación sólida. 

Con el 2018 llegó “El Año de la Seguridad” de 
Javier Corral. El estado se desangra y Juárez no 
es la excepción. De enero a septiembre, se regis-
traron más de mil 300 asesinatos en la entidad, 
de los cuales 965 corresponden a Ciudad Juárez, 
mientras al titular del Ejecutivo le cautiva más la 
frivolidad, el golf, las carreras pedestres, en lu-
gar de cuidar la vida de sus gobernados.

Su corta estatura como gobernante fue ex-
hibida otra vez, recientemente en entrevista 
presentada ante los micrófonos de su canal de 
televisión favorito (Canal 28), en donde volvió 
a emitir inconcebibles declaraciones: “Quieren 
que el gobernador sea gobernador y policía, 
como si yo tuviera que estar arriba de las pa-
trullas deteniendo a delincuentes”.

Así piensa, así se expresa el líder máximo de 
las fuerzas de seguridad estatal mientras las 
balaceras continúan presentándose día con día 
y el número de muertos sigue aumentando. 

En una evidente falta de respeto, Corral ha pre-
ferido enfocar sus baterías en los pleitos con la 
federación por ‘La Coneja’ y César Duarte, en los 
mítines políticos en los que puede ensalsarse y 
jalar reflectores; también ha optado por otros dis-
tractores como servir de amo de compañía a su 
secretaria favorita a los partido y ha incurrido en 
algunas frivolidades como dejar de asisistir a los 
homenajes luctuosos de sus policías caídos y en 
cambio participar en eventos deportivos en donde 
pueda placearse.

Resumiendo: queda claro que Juárez no me-
rece el gobernador que tiene. No es solo la in-
seguridad, es la desatención por igual en salud, 
educación, obra pública, etc. Es la frivolidad, sus 
ganas de querer pelear con medio mundo, el in-
volucrar sus emociones en temas esenciales, su 
arrogancia, sus caprichos.

Ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador en el 
marco de su campaña presidencial: “Chihuahua 
tiene mucho pueblo para tan poco gobernador”.

No es extraño que a estas alturas prevalezca 
en el ánimo colectivo un sentimiento de injusto 
abandono y desgobierno.

“chihuahua tiEnE Mucho puEblo 
para tan poco gobErnador”

Andrés Manuel López Obrador / virtual Presidente de México
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¿Por qué le queda grande la silla?
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aBandonó
Corral
a Juárez
Enfrentamiento con el alcalde Cabada por 
la designación del jefe de la policía ocasionó 
que no quisiera venir a esta ciudad,
de simular una reconciliación para atender 
el problema de inseguridad y ‘romper’
otra vez a causa del proceso electoral

por Dos años el gobernaDor DesatenDió
a la ciuDaD en Materia De seguriDaD pública

Norte

Mientras que la incidencia de homicidios intencio-
nales afectaba a los juarenses, durante los últimos 
dos años, el gobernador Javier Corral Jurado pudo ve-
nir más veces a Juárez y dedicarle más tiempo a resol-
ver la problemática que más aqueja a los juarenses, 
pero no quiso.

Como orador en la toma de posesión del reelec-
to presidente Armando Cabada Alvídrez, para los si-
guientes tres años, el 10 de septiembre de 2018, el 
mandatario estatal admitió que en el primer periodo 
de Cabada no quiso venir a Juárez para hacer notar su 
inconformidad por la designación de Jorge González 
Nicolás, exfuncionario de César Duarte, como Secreta-
rio de Seguridad Pública.

Desde el inicio de la primer administración de Ar-
mando Cabada, el gobernador decidió no acompañar-
lo a raíz de la designación de Jorge González Nicolás 
primero, y Sergio Almaraz, después, al frente de la se-
cretaría de seguridad pública municipal, ambos per-
sonajes “heredados” de la administración anterior.

No hubo más argumento que ese, que provenían 
del gobierno de Duarte, uno como Fiscal General y el 
otro como Fiscal en la zona Centro- para rechazarlos. 
Nunca se presentó una denuncia contra ninguno de 
los dos. 

La realidad de los últimos años era 
contundente en cuanto a que cuando 
González Nicolás estuvo al frente de la 
Fiscalía, los índices de violencia iban a la 
baja en todo el estado. Pero esa estadística 
no fue carta de recomendación suficiente. 

Este desafortunado desaguisado político, en rea-
lidad marcó la relación del gobernador con las autori-
dades de Juárez, ya que durante los casi dos años de 
la primer administración del independiente, Corral se 
entrevistó muy pocas veces cara a cara con el alcalde 
de Juárez  para coordinar recursos y estrategias con-
tra la delincuencia. 
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06 de Octubre 2016
noMbra cabaDa
a gonzález nicolás

El independiente, Armando Cabada, 
quien resultó electo presidente municipal 
de Juárez, expresó a principios de octubre su 
deseo de poner a Jorge González Nicolás al 
frente de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal. 

06 de Octubre 2016
estaDo
lo rechaza

El destape provocó la reacción del 
estado. A través de un comunicado del 
Secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, 
marcaba su posición oficial de rechazo: 
“nuestra responsabilidad nos obliga 
a advertir que, ante la posibilidad de 
esta designación, resulta preocupante 
que se mencione a una persona que 
ha recibido múltiples señalamientos 
que tienen que ver con la ineficacia, 
impericia y la poca o nula investigación 
en la persecución de crímenes de 
sangre”.

10 de Octubre 2016
crece el enfrentaMiento
corral-cabaDa

Debido a ese nombramiento, oficializado el 
10 de octubre, el gobernador Javier Corral entabló 
un enfrentamiento público con Cabada por el 
nombramiento de  González, a quien rechazó porque 
representaba la corrupción y el abuso de poder, 
propósitos contra los que lucharía en su gobierno.

Este desliz del independiente, en pleno 
crecimiento de la tasa de homicidios, provocó un 
rompimiento entre el alcalde y el gobernador que 
llevó a éste último a declarar que no compartiría 
información confidencial con los mandos designados 
por Cabada.

El diferendo emergió días después de que Cabada 
y Corral negociaban la transferencia de la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento a las autoridades 
del Municipio de Juárez, tema que no volvieron a 
retomar.

De nada valió el hecho de que el exfiscal 
de Chihuahua hubiése sido unos de los 
principales actores para disminuir la extrema 
violencia que afectó a los chihuahuenses en 
los años más sangrientos de nuestra historia, 
así lo demuestran las cifras.

20 de diciembre 2016
ceDe cabaDa, 
reeMplaza a
gonzález nicolás

Dos meses más tarde, el 20 de 
diciembre de 2016, González Nicolás 
renunció a su nombramiento. El 
exfiscal del estado se hizo a un lado 
para que el alcalde y el gobernador 
limaran asperezas y se pudiera 
avanzar en la construcción de la 
estrategia que frenaría la violencia.

20 de diciembre 2016
noMbra cabaDa
a sergio alMaraz

En su lugar fue designado 
Sergio Almaraz Ortiz, también 
exfuncionario de Duarte.

corral vs municipio

cronología de desencuentros 2016-2018

• En los 3 primeros meses de Corral
al frente de la administración, se 
registraron

187 homicidios
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25 de marzO 2017
osorio a javier corral:
“chihuahua se nos ha 
DescoMpuesto MuchísiMo”

El 25 de marzo de 2017 ante el incremento 
de la violencia que se ha registraba en la entidad, 
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, declaraba que la federación no va 
permitir “que se descomponga” más Chihuahua. 
En entrevista con El Universal reveló que había 
dialogado con el gobernador Javier Corral para 
“entrar al estado”.

“Cuando llegamos al gobierno había 
tres regiones señaladas, La Laguna, 
Ciudad Juárez y Michoacán. A las tres le 
entramos con todo, coordinación en apoyo 
y respaldo… y, particularmente, Chihuahua 
se nos ha descompuesto muchísimo”, 
declaró. Dijo que tampoco se debe dejar que 
los estados y municipios prefieran permanecer 
en la comodidad y pedirle a la federación que 
resuelva todo, “porque no se podrá ni con todos los 
elementos de la Marina ni del Ejército”.

28 de marzO 2017
corral responDe:
a osorio se le
DescoMpuso el país

Las declaraciones del Secretario de Gobernación 
molestaron a Corral quien le respondió:

 “A osorio se le descompuso el país y no de 
ahora, sino desde hace más de un año”. Dijo que 
la declaración del funcionario federal, en el sentido 
de que “Chihuahua se descompuso” en cuestión de 
seguridad era injusta y  absurda porque precisamente 
Osorio Chong es el responsable de la estrategia de 
seguridad en el país. “Quieren hacer de Chihuahua un 
elemento distractor frente a las elecciones en el estado 
de México”, expresó.

El mandatario estatal señaló que desde hace 
cuatro meses le ha pedido a la Federación hacer 
operativos concretos con objetivos específicos, pero 
no actúan. Recordó que el secretario de Gobernación 
prometió en Juárez  “que nos íbamos a coordinar 
y que no íbamos a tener elementos de orden 
político electoral o de distinción partidista”.

02 de enerO 2017
taMbién rechazó
el estaDo a alMaraz

De nueva cuenta,  el secretario general 
de gobierno de Chihuahua, César Jáuregui 
Robles externó que no había confianza con 
la designación de Almaraz, ni con la de sus 
exsuperiores (González Nicolás) por la gravedad 
en los señalamientos que existían hacia ellos, 
mismos por los que eran investigados.

“Desde un principio quedó de 
manifiesto que el gobernador Javier 
Corral, sometió su voluntad para 
coordinarse en el esfuerzo de seguridad 
pública, que es un tema delicado. Cada 
municipio imprime su forma de gobernar, 
pero la voluntad en materia de seguridad 
pública, empezaba en el estado con la 
federación” dijo Jáuregui. Insistió en que en 
materia de seguridad, era necesario establecer 
una fluida comunicación y coordinación entre 
todas las instancias de Gobierno, en beneficio de 
la población en general.

Todos los exfuncionarios duartistas 
gozaban de la desconfianza del gobernador 
quien rechazó los nombramientos porque no 
lo consultaron e instruyó a las corporaciones 
de seguridad y justicia estatales no compartir 
información sensible con la Policía de Juárez. 
Mientras tanto la violencia crecía.

18 de agOstO 2017
reprocha cabaDa por 
Desatención Del estaDo

Sin embargo la relación continuó 
distante. El 18 de agosto de 2017, en la Ciudad 
de México el alcalde Cabada, quien viajó 
para participar en la reunión del Consejo 
Estatal de Seguridad, reprochó a Corral 
su desatención en materia de seguridad 
pública y el incumplimiento de las 
promesas hechas.

El presidente municipal de Juárez dijo: 
“la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal de Juárez presenta números 
que generan aliento, que van cada día 
mejorando, y también números que 
no tienen precedentes en cuanto a 
detenciones, en cuanto a decomisos 
de droga, pero sí venimos a aportar la 
parte que nos toca y ver qué vamos a 
recibir de parte del estado”.

Insistió refiriéndose al gobernador: “son 
muchas las promesas que nos han hecho y, 
bueno, seguimos esperando que se cumplan, 
que finalmente Juárez sea atendido como se 
ofreció, haciéndole justicia”.

17 de febrerO 2017
norte publica que alMaraz 
reprobó los exáMenes De 
confianza

El secretario de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM) de Juárez, Sergio Almaraz Ortiz, habría reprobado 
los exámenes de evaluación de control de confianza que 
presentó, confirmó una fuente del interior de la SSPM

27 de febrerO 2017
quita cabaDa
a alMaraz

A los 2 meses de haber tomado posesión Sergio 
Almaraz Ortiz, el 27 de febrero de 2017, no pasó los 
exámenes de confianza.

27 de febrerO 2017
noMbra a realivazquez

Almaraz fue sustituído por Ricardo Realivazquez 
Domínguez. De esa forma Realivazquez se convirtió en el 
tercer secretario de Seguridad Pública municipal 
en ocupar el mando, en tan sólo cuatro meses de 
la administración cabadista.

2017 corral vs municipio

2017 corral vs federación
los enfrentamientos públicos no sólo ocurrieron contra el Municipio, el gobernador también peleó con funcionarios 
federales como el titular de la secretaría de gobernación, el ejército, hacienda y hasta el propio presidente de la república.
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8 de mayO2017
Mal inforMaDo
corral: osorio

El 8 de mayo de 2017 Osorio Chong, 
sobre las declaraciones de Corral dijo que al 
gobernador de Chihuahua le pasaron mal la 
información … “tomó y leyó lo de su estado 
y en lugar de buscar acuerdo se vino con el 
discurso”

"Ahí están todos desplegados y 
preguntarle quién hizo las detenciones 
importantes de hace 15 días y quiénes están 
protegiendo a la ciudadanía o hay que 
preguntarle a los alcaldes de Chihuahua y 
Ciudad Juárez y a los alcaldes del sur qué 
tanto están haciendo las Fuerzas Armadas 
por allá", recordó. 

Aseguraba que no se trata de una 
competencia pero calificó como una gran 
equivocación politizar el tema porque las 
cifras son para tomar decisiones y no para 
politizarlas. 

20 de nOviembre 2017
reclaMa el ejército a corral
Y cabaDa que no lo toMen
en cuenta

A las desavenencias con el  secretario de Gobernación 
se sumó el enérgico reclamo que a Cabada y Corral les 
hiciera el general brigadier, Bernardo Ramírez García, en 
ese entonces responsable de la guarnición militar, porque 
no invitaban a la Sedena a las reuniones de seguridad, al 
tiempo que reconocía que el aumento de la violencia era 
preocupante.

20 de diciembre
atrapa estaDo a ‘la coneja’

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el exsecretario general adjunto del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es detenido el 20 de diciembre de 2017 
por la administración corralista, acusado por el desvío de 250 millones de 
pesos del erario de Chihuahua, en complicidad con los ex funcionarios 
de la Secretaría de Hacienda.

08 de Octubre 2017
DejaMos De laDo
la siMulación: corral

El 8 octubre de 2017, en lo que 
fue el balance del primer año de 
gobierno de Javier Corral, en materia 
de Seguridad y Justicia para Juárez, 
el mandatario aseguró que a esta 
ciudad le “hemos apostado por la 
prevención y el combate frontal a 
los delitos de alto impacto. Hemos 
dejado de lado la simulación, 
los maquillajes de cifras y la 
permisividad o los pactos con 
los grupos de delincuencia 
organizada, actividad arraigada 
en la corporaciones policiacas”.

Insistía en que se trabajaba en 
la prevención del delito, prevención 
del consumo de drogas, “detonante 
de la mayor parte de los homicidios 
cometidos en la ciudad”.

06 de nOviembre
hacen las ‘pases’ Después De un año

Cabada y Corral se reunen con los mandos de seguridad estatal y 
municipal para evaluar las acciones implementadas, después de un año de 
permanecer en conflicto.

15 nOviembre 2017
corral proMete trabajar
en conjunto Y  uniDaD

Nueve días después se juntan otra vez y dan a conocer que llegaron al 
acuerdo de trabajar conjuntamente para hacerle frente a la delincuencia. 
“El propósito de este mecanismo es reforzar nuestro trabajo entre todos para 
enfrentar de manera unida y eficaz a los enemigos de la paz; para atender 
laincidencia delictiva en algunos sectores de la ciudad y juntos poder 
cumplir todas las etapas del proceso de combate puntual a la delincuencia y 
al crimen organizado”, expresó Corral.

31 de diciembre 2017

26 de septiembre 2017
acusa corral
a cabaDa De no 
cooperar

El 26 de septiembre el gobernador 
atribuyó el incremento de  la violencia 
en Juárez a la falta de cooperación del 
Municipio, al tiempo que se quejaba de 
la federación.  

“Creemos que Juárez debe 
asumir su responsabilidad 
propia, la capacidad de fuerza 
que tiene el Municipio es 
proporcionalmente incomparable 
con la nuestra, ellos son los que 
tienen la mayor fuerza policiaca 
con relación a la que tiene el 
estado”, dijo. 

-Por la noche de ese día se 
reunió con Cabada. El presidente 
municipal de Juárez reveló que 
aclararon algunas dudas y platicaron 
sobre la seguridad.

2017 corral vs municipio

2017 corral vs federación

• Este año cerró con

767
homicidios

• Más el acumulado de 2016

187
homicidios

• Acumuló hasta esta fecha

954
homicidios



22 de juniO 2018
cabaDa acusa a 
corral
De introMisión 
electoral

Armando Cabada 
arremetió contra el gobernador 
a quien acusó de entrometerse 
en el proceso electoral. Si bien 
reconoció que su administración 
estaba coordinada con el estado, 
no podía dejar de expesar que a 
Juárez le habían faltado recursos 
para atender sus problemas, 
especialmente el de la seguridad. 
Además el alcalde con licencia le 
reclamó al gobernador que no 
debe meterse en la elección, 
pues violenta la ley electoral.

22 de juniO 2018
cabaDa Miente: 
corral

- Corral Jurado señaló que 
Cabada Alvídrez miente al decir 
que no se ha hecho obra en Ciudad 
Juárez. “Me lisonjea en privado y 
me calumnia en público. Si trae 
problemas Armando Cabada en 
su campaña, no tiene por qué 
cargárselos al Gobierno del Estado. 
He instruido para que hoy se dé 
a conocer pormenorizadamente 
la inversión pública realizada 
en Ciudad Juárez de más de 550 
millones de pesos”,  señaló Corral 
Jurado señalando que es lo que llega 
a través de todas las secretarías.

04 de enerO 2018
proMete corral que el 
2018 será el año De la 
seguriDaD para juárez

El gobernador del estado anuncia 
en esta frontera, después de encabezar 
la quinta reunión del ‘Grupo de 
Coordinación Ciudad Juárez en 
Seguridad Pública’, que el 2018 será 
el año de la seguridad pública para 
Chihuahua y Ciudad Juárez.

 “Hemos decidido hacer 
del 2018 el año de la seguridad 
pública para Chihuahua y 
Ciudad Juárez, y vamos a hacerlo 
reforzando nuestra coordinación y 
cooperación pero también nuestra 
estrategia de inteligencia policial, 
poniendo énfasis en la reincidencia 
y el narcomenudeo”, expresó. Dijo 
que entre todos tenían que abatir el 
fenómeno de la puerta giratoria, además 
de incorporar a la PGR y a la Policía 
Federal a la estrategia.

En ese mismo evento el 
gobernador dijo que las autoridades 
municipales estaban colaborando 
de una manera muy decidida, 
intensa y eficaz, en combatir delitos 
del orden federal. El tiempo demostraría 
lo contrario: la voluntad y la coordinación 
era simulada.
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Las primeras semanas del año, el gobernador se enfocó en el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, con el propósito de presionar la detención de César Duarte 
Jaquez, para lo que inició una caravana que llegó hasta la ciudad de México, para frenar el castigo que le imponia la federación.

A partir de este momento, la atención y la acción del gobernador se centró en actuar contra el pacto de impunidad del régimen y posicionó este como el 
principal tema de la agenda de su administración, a la que dedicó marchas, discursos, foros nacionales y acusaciones que alcanzaron al presidente Peña Nieto y 
algunos otros personajes claves del régimen político y del partido gobernante, dejando de lado la problemática generada por la inseguridad, en pleno año electoral.

O6 de enerO 2018
Después Dice que ‘le calientan
la plaza’

Dos dias después de anunciar la postura de 
apertura y colaboración con la federación cambió 
abrutamente.

el gobernador arremetió contra el régimen 
político federal por la escalada violenta en 
Chihuahua, acusándolo de “calentar la plaza”, 
asegurando que muchas de las masacres o balaceras 
de alto impacto ocurrían justo después de un golpe 
a la corrupción. El mandatario chihuahuense refirió 
que en las declaraciones de muchos detenidos por 
hechos violentos, señalan que “nos mandaron a 
calentar la plaza”.

17 de mayO 2018
policía feDeral sola
arresta a capos, priMero
al ‘80’

Sin un ápice de comunicación con el gobierno de 
Chihuahua, elementos de la SEDENA y de la Policía 
Federal, detuvieron en Namiquipa al líder de “La 
Línea”, Carlos Arturo Quintana Quintana alias “El 80”. 

17 de agOstO
Después al ‘sexto’

En el mismo tenor de no coordinación con la 
instancia estatal, capturaron en Ciudad Juárez a quien 
era el sucesor de Quintana, Julio César Olivas Torres 
alias “El Sexto”.

4 de enerO 2018
corral anuncia la llegaDa 
De la policia feDeral

Durante la quinta reunión del ‘Grupo de 
Coordinación Ciudad Juárez en Seguridad 
Pública’ que se celebró en la frontera el 
4 de enero de 2018 el gobernador de 
Chihuahua anunció que el 6 de enero 
arribarían al estado 257 elementos 
de la Policía Federal, mismos que 
vendrían a reforzar el trabajo conjunto 
estado-federación, bajo el mando de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública.

3 de juliO  2018
corral anticipa
felicitación a
gonzález Mocken

Sin conocer el conteo oficial 
de la elección municipal Corral 
reconoce el triunfo de Javier 
González Mocken, destacando 
que esta condición mejorará la 
relación con Juárez, generando 
con ello la molestia de Cabada.

06 de juliO 2018
cabaDa Denuncia
en México 
introMisión
De corral 

Con motivo de la 
impugnación electoral, en la 
que el Candidato independiente 
peleaba la alcaldía con Javier 
González Mocken, de la alianza, 
Juntos haremos historia, Cabada 
acusó a Corral de cometer varios 
actos irresponsables que dejaban 
ver su intromisión en el proceso.

10 de septiembre 2018
no puDe...
no quise venir

Al término del proceso electoral de 
2018, con la reelección de Cabada, éste y el 
gobernador mostraron una relación más 
conciliadora y fue cuando, en otro fugaz 
momento el mandatario de Chihuahua, 
reconoció: “No pude venir a la primera toma 
de protesta, bueno, no quise venir porque 
inició ese mandato bajo un diferendo 
que tuvimos el presidente de Juárez y un 
servidor, y con mi ausencia, en aquella 
ocasión, quise demostrar mi inconformidad 
por aquellas decisiones que entonces 
se tomaron, que para fortuna nuestra y 
de Juárez muy pronto se rectificaron y 
reencausamos nuestra relación institucional 
y nuestro ánimo de colaboración”, expresó.

Esas palabras dejaron al descubierto 
las fallas y la ausencia que el gobernador 
ha tenido con esta frontera, en donde 
los sentimientos e intereses personales 
del mandatario se han antepuesto a las 
necesidades y el sufrimiento de una 
comunidad, sólo para castigar al alcalde, sin 
entender que el castigo es para todos.

le queda grande la silla

2018 corral vs municipio

2018 corral vs federación

“No quiSe veNir
Porque iNiCió
eSe MANDAto bAJo
uN DiFereNDo
que tuviMoS
eL PreSiDeNte
De Juárez
y uN ServiDor”

31 de enerO 2018

31 de juliO 2018

25 de septiembre 2018

30 de juniO 2018

28 de febrerO 2018

30 de agOstO 2018

2016

2017

2018 (25 de septiembre)

tOtal

31 de marzO 2018

30 de abril 2018

31 de mayO 2018

72 homicidios

177 homicidios

76 homicidios

178 homicidios

43 homicidios

184 homicidios

187 homicidios

767 homicidios

965 homicidios

1,919 homicidios

56 homicidios

64 homicidios

126 homicidios
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De octubre de 2016 a septiembre 
de 2018, tiempo en que ha permane-
cido Corral en el gobierno, los jua-
renses han tenido que enfrentar el 
asesinato de más de 1 mil 900 per-
sonas. En esta ciudad en promedio 
asesinan a 3.5 ciudadanos cada día, 
cifra que supera el número de ho-
micidios de la Ciudad de México, 20 
veces más grande en población, que 
registra 3 muertes violentas cada 24 
horas.

No solo la violencia homicida dis-
tingue a la administración corralista, 
también su estilo de gobernar mar-
cado por las frivolidades, la insensi-
bilidad y la adicción a los reflectores.

De octubre a diciembre de 2016, 
los primeros meses de gobierno del 
panista y del independiente en la 
ciudad hubo 187 homicidios, a esos 
se sumaron los 767 asesinatos de 
2017. 

En lo que va de 2018 (hasta sep-
tiembre), el año que Javier Corral de-
cidió llamar ‘el año de la seguridad’, 
la violencia ha roto los récords de 
los últimos 6 años  al contabilizar-
se 965 homicidios acercándose a 
las cifras negras que se registraron 
en los peores años de Ciudad Juárez 
(2008-2011).

Entre 2014 y 2016, en esta ciudad 
fronteriza los homicidios dolosos 
no rebasaban los cuarenta eventos 
mensuales, pero a partir de 2016, 
cuando Corral y Cabada tomaron el 
mando del estado y el municipio, 
respectivamente, ese delito nunca 
volvió a situarse a menos de cin-
cuenta. 

A diez meses de que el goberna-
dor Javier Corral declarara el 2018  
como el ‘año de la Seguridad’ para 
Ciudad Juárez, ocurrieron en esta 
frontera  965 asesinatos, colocando 
con ello al 2018 como el más violen-
tos de 2012 a la fecha, acercándose 
a los años más negros de la historia 
reciente de esta ciudad, en dónde la 
violencia homicida fluctuó de entre 
los 1 mil 557 y los 3 mil 107 asesinatos, 
de 2008 a 2011.

MarCada Por la ViolenCia, 
las friVolidades 

y los disTraCTores
Además de la violencia homicida que distingue a la administración corralista, su 

estilo de gobernar destaca por las frivolidades y la adicción a los reflectores

• El 26 dE agosto 2018
Asiste a Monterrey para apoyar el plantón de panistas como 
protesta contra el Tribunal Electoral por revocar triunfos de 
candidatos de Guadalupe y la capital de Nuevo León.

• 20 dE EnEro 2018
Inicia la Caravana por la Dignidad, desde Ciudad Juárez hasta la 
capital del país.  

Sin duda las marchas, los eventos 
políticos propios y  los mítines políti-
co-partidistas, se encuentran en el ni-
vel 1 de las prioridades del mandatario 
de Chihuahua, al menos así ha quedado 
demostrado durante su gobierno.

Ejemplo de ello son los eventos que 
ha encabezado para jalar los reflecto-
res nacionales, como la Caravana por la 
dignidad y la justicia que realizó desde 
Ciudad Juárez hasta la Ciudad de Méxi-
co en enero de 2018. En esa ocasción 
el gobernador concentró sus energías 
en su lucha contra la federación y dejó 
de lado la emergencia que se vivía, 
especialmente en Ciudad Juárez con 
la violencia. Los índices de homicidios 
crecían y el estado no tenía una estra-
tegia clara para frenar la criminalidad 
desatada.

El 15 de abril de 2018, Javier Corral, 
convocó a los chihuahuense a partici-
par en una asamblea pública que se 
realizaría en la Plaza del Ángel, para 
tomar accviones en contra de la fe-
deración, luego de que el Tribunal Co-
legiado ordenó a Chihuahua entregar 
a Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y 
Gerardo Villegas, todos ellos involu-
crados en el caso que el estado le si-
gue al exgogebrador César Duarte, por 
corrupción. Otra vez los reflectores de 
la prensa local y nacional se hacían 
presentes.

El 26 de acosto de 2018, el gober-
nador asistió a la ciudad de Monterrey 
para participar en el plantón que pa-
nistas del estado de Nuevo León tenían 
contra el Tribunal Electoral por haber 
revocado los triunfos de los candidatos 
de Guadalupe y  de Monterrey.

LoS reFLeCtoreS



10 SEPTIEMBRE 30 de 2018  |  noRTE dE cIudad juáREz

le queda grande la silla

Su SeCretAriA FAvoritA, otrA PrioriDAD
Alejandra de la Vega, la secretaria de Inno-

vación y Desarrollo Económico, en los dos años 
de la administración corralistas ha sido uno de 
los principales distractores del mandatario.

Es la funcionaria con la que más se pla-
cea a diferencia del resto de los secretarios 
estatales. A ella sí la acompaña a todos sus 
eventos.

No sólo es la atención privilegiada que le 
ofrece como funcionaria sino que también la 
acompaña a las actividades que ella desa-
rrolla como empresaria, por ejemplo el futbol.

Son varias las ocasiones en que el gober-
nador ha acompañado a de la Vega a los par-
tidos de su equipo de futbol, en Ciudad Juárez 
y en la Ciudad de México, por ejemplo, el 3 de 
diciembre de 2017 cuando asistió al estadio 
Benito Juárez  e hizo público en sus redes la 
felicitación al equipo y a la dueña del mismo 
por “el partido que nos regalaron”.

En otro de los casos, el 24 de junio de 2018, 
un día particularmente violento para la fron-
tera, en compañía de varios integrantes de 
su gabinete, entre ellos Alejandra, el gober-
nador interrumpió sus actividades para pre-
senciar un juego de la selección mexicana.

• 24 dE junio 2018
En compañía de Alejandra de la Vega asiste a un 
restaurante de la localidad para presenciar un 
partido de la selección mexicana.

• 3 dE diciEmbrE 2017
Asistió al estadio Benito Juárez al 
partido de FC Juárez, equipo propiedad 
de la funcionaria estatal.

dEsaira a los policías caídos

• 6 dE sEptiEmbrE
Un enfrentamiento de 
policías estatales, la noche 
del 06 de septiembre, en 
Bocoyna, con criminales 
dejó como saldo cuatro 
agentes fallecidos.

• 8 dE sEptiEmbrE
Con la ausencia de Corral y de Peniche 
se realizó el homenaje póstumo de 
tres de los cuatro policías caídos. El 
Comisionado estatal de Seguridad, 
Óscar Aparicio dio el pésame a las 
familias de las víctimas, a nombre del 
gobernador y del fiscal general.

• 9 dE sEptiEmbrE
A un día de los funerales de los policías emboscados en 

Bocoyna, a los que no asistió, el gobernador participó en la 
carrera ‘Salvando Vidas’ de la Cruz Roja Mexicana.
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uNA obSeSióN LLAMADA  CéSAr DuArte

la lucha por no perder a ‘la coneja’ se convirtió en la prioridad del gobernador,
por meses estuvo peleando con el gobierno federal, antes que establecer una estrategia

para contener la inseguridad que cada vez crecía más

A la llegada de Javier Corral, al re-
visar lo que encontró en octubre de 
2016- sin un acto de entrega recep-
ción legal- sus fiscales y auditores 
hallaron indicios de desfalco e inicia-
ron investigaciones ministeriales que 
apuntaron a César Duarte y decenas 
de cómplices.

Empezaron las detenciones de 
exfuncionarios estatales en la llama-
da operación Justicia para Chihuahua. 
Antes que establecer una estrategia 
de seguridad para contener a los cri-
minales, el jefe del Ejecutivo se con-
centró en esa única acción contra su 
enemigo político número uno. La vio-
lencia crecía.

Los enfrentamientos entre grupos 
criminales desquiciaron la sierra y las 
principales ciudades. Nada pudo evi-
tar el repunte de los homicidios.

Tomando como referencia la vio-

lencia desatada, el 24 de marzo de 
2017 el gobierno federal, a través de 
Miguel Ángel Osorio Chong, tuvo la pri-
mera reacción en contra del gobierno 
de Corral, al referir que la situación 
de seguridad en Chihuahua se había 
“descompuesto”.

Visiblemente molesto el goberna-
dor Corral reprochó a la federación ese 
señalamiento y no dejó de repetir en 
todos los foros que pudo, el latrocinio 
de Duarte y la corrupción política del 
sexenio anterior.

El 20 de diciembre de 2017 la fis-
calía de Chihuahua detuvo en Sal-
tillo, Coahuila, a Alejandro Gutiérrez 
Gutiérrez, alias “La Coneja”, operador 
financiero que presuntamente había 
orquestado desvío de recursos fede-
rales para campañas del PRI.

De acuerdo a la versión del gober-
nador, ese hecho tuvo como conse-

cuencia que la Secretaría de Hacienda 
retuviera recursos ya asignados al go-
bierno chihuahuense. 

Esa represalia y el retraso en la 
extradición de Duarte, lo llevaron de 
ueva cuenta a los reflectores nacio-
nales. Convocó el 8 de enero de 2018 la 
Caravana de la dignidad y la justicia a 
la Ciudad de México.

La manifestación avanzaba y tam-
bién los índices de violencia, hasta 
que el 3 de febrero el nuevo secretario 
de gobernación Alfonso Navarrete Pri-
da, firmó un pacto con el gobernador 
para acabar con el diferendo.

Pero la bronca política era ya tiro 
cantado. El 17 de mayo, sin un ápice de 
comunicación con el gobierno de Chi-
huahua, elementos de la SEDENA y de 
la Policía Federal, detuvieron en Na-
miquipa al líder de “La Línea”, Carlos 
Arturo Quintana Quintana alias “El 80”, 

y tres meses después, el 17 de agosto, 
en el mismo tenor de no coordinación 
con la instancia estatal, capturaron en 
Ciudad Juárez a quien era el sucesor 
de Quintana, Julio César Olivas Torres 
alias “El Sexto”.

Eran los más buscados por el go-
bierno de Corral desde la campaña.

Ambas detenciones fueron la evi-
dencia tangible de la ruptura entre 
el gobierno estatal y el federal en el 
combate a la delincuencia. 

El último signo de rompimiento 
entre el estado y la federación quedó 
de manifiesto cuando Corral anunció 
a mediados de septiembre, que ya 
tenían otros cinco expedientes con-
tra el exgobernador, que incluso im-
plicaban a más exfuncionarios, pero 
prefería no entregarlos a la PGR has-
ta que llegara el nuevo gobierno de 
López Obrador.
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CuLPA CorrAL
AL GobierNo FeDerAL 
De LA vioLeNCiA

De acuerdo con el gobernador Javier 
Corral el recrudecimiento de homici-
dios en el estado de Chihuahua, en los 
dos años de su gobierno, sería una res-
puesta del hampa, empujada desde el 
gobierno federal, por las acciones anti-
corrupción que ha llevado a cabo.

Así lo dijo Corral el 6 de febrero de 
2018: “Han señalado (pistoleros de-
tenidos) en sus declaraciones que 
fueron enviados a calentar la plaza, 
suponemos que por los capos, que no 
tienen el propósito de atacarse entre 
ellos, sino calentar la plaza, de deses-
tabilizar”.

Insinuó que las masacres, bala-
ceras y otros actos de extrema vio-
lencia ocurridos en su corto periodo 
de gobierno, habrían sido ordenados 
desde las más altas esferas del go-
bierno federal, en represalia por las 
acciones anticorrupción que ha em-
prendido, particularmente contra el 
ex gobernador César Duarte y contra 
el exsecretario general adjunto del 
PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez alias 
“La Coneja”.

En contraste, legisladores y dirigen-
tes del Revolucionario Institucional han 
culpado a Corral de descuidar la labor 
de seguridad, por obsesionarse en los 
casos de esos dos personajes.

El diputado del PRI y dirigente es-
tatal del partido Omar Bazán Flores, le 
demandó dejar de repartir culpas, asu-
mir su responsabilidad y presentar una 
estrategia de seguridad efectiva.

“Los delitos del fuero común y fe-
deral van en aumento, no hay coor-
dinación entre las corporaciones po-
liciacas y vemos una desarticulada 
Fiscalía General del Estado donde no 
hay cohesión ni rumbo”, expresó Ba-

zán a través de un comunicado emiti-
do el 20 de septiembre, luego de una 
comparecencia del fiscal César Peni-
che en la Junta de Coordinación Parla-
mentaria del Congreso del Estado en 
la ciudad de Chihuahua.

En el mismo foro la coordinadora 
del grupo parlamentario, Rosa Isela 
Gaytán Díaz, demandó al mandata-
rio que atienda su responsabilidad 
“como principal gestor de justicia y 
paz para los chihuahuenses”.

Gaytán criticó la actitud del gober-
nador por solo repartir culpas y des-
lindarse de la responsabilidad, justifi-
cándose con argumentos que calificó 
de inaceptables, donde la única reali-
dad -dijo- es la falta de sensibilidad 
política.  

“Para los chihuahuenses no hay 
competencias, ni niveles de gobier-
no; la sociedad quiere paz y seguri-
dad y la administración estatal ha 
fallado”, remató.

LA MANo oSCurA

Justo en estos días en que se apro-
xima la fecha en que se cumplirán dos 
años de gobierno, el crimen organiza-

do envió mensajes abiertos al gobier-
no de Corral, refiriendo una presunta 
protección desde la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES) que dirige Oscar 
Alberto Aparicio Avendaño, a favor del 
Cartel de Sinaloa.

Los mensajes fueron puestos en 
lonas colgadas en puentes de las ciu-
dades de Chihuahua y Juárez, en las 
que se mencionan nombres y se se-
ñalan supuestas omisiones de parte 
de la corporación, específicamente 
en Ignacio Zaragoza y Chínipas, para 
proteger a narcotraficantes del refe-
rido grupo criminal.

Cuestionado al respecto por Norte, 
Aparicio respondió “ya están deses-
perados, tratando de desprestigiar a 
las autoridades, los resultados hablan 
por sí mismos”.

CoNSterNACióN
eMPreSAriAL

La tarde del domingo 23 de sep-
tiembre en Parral fue privado de la 
vida el presidente de la Coparmex 
en ese municipio, Uriel Ulberto Loya 
Deister.

En lo que va de 2018, proclamado 

como el año de la ‘seguridad’ van más de 
mil 600 muertos, de los cuales más de la 
mitad se registraron en Ciudad Juárez. 

Al ritmo que va, el total estatal po-
dría superar los dos mil 12 casos regis-
trados al cierre del año pasado.

En el caso de Juárez, todavía no 
concluye septiembre y ya se rebasa-
ron los 900 homicidios, muy por enci-
ma del total de 2017 que fue de 771.

“Tenemos que abatir entre todos 
el fenómeno de la puerta giratoria…
hemos hecho detenciones relevan-
tes…el 74 por ciento de los homicidios 
dolosos están vinculados al trasiego, 
posesión de armas y delincuencia ar-
mada…ser operativamente más efi-
caces…iremos en una estrategia de 
carácter integral…”.

En estos dos años de gobierno la 
violencia homicida creció un 79.3 por 
ciento. De 2016 a 2017 el incremento 
fue de 42.5 por ciento, acercándose a 
los niveles resgistrados en la época 
más violenta de Juárez (2008-2012).

A contrapelo del positivismo del 
titular del Ejecutivo, la cifra de homici-
dios dolosos -ochenta por ciento liga-
dos al narco- sigue en aumento en el 
estado de Chihuahua.

Ni las declaraciones, ni echarle la culpa a otros, ni las acciones
del gobernador han frenado la cifra de homicidios dolosos 

el goBernador
se laVa las Manos

le queda grande la silla

ciuDaD juárez

52%
1,919

hoMiciDios

resto
Del estaDo

48%
1,746

hoMiciDios

en el estaDo

3,665
en los Dos años

Del gobierno De javier corral
en el estaDo

1,726
en el año

De la seguriDaD 2018 ciuDaD juárez

56%
965

hoMiciDios

resto
Del estaDo

44%
761

hoMiciDios

“Han señalado (pistoleros 
detenidos) en sus declaraciones 
que fueron enviados a calentar 
la plaza, suponemos que por 
los capos, que no tienen el 
propósito de atacarse entre 
ellos, sino calentar la plaza, de 
desestabilizar”

Javier Corral
GOBERNAdOR dE CHiHUAHUA

“Que deje de repartir 
culpas, asuma su 
responsabilidad 
y presente una 
estrategia de 
seguridad efectiva”

omar Bazán
diPUtAdO

“Para los chihuahuenses 
no hay competencias, 
ni niveles de gobierno; 
la sociedad quiere 
paz y seguridad y la 
administración estatal ha 
fallado”

rosa isela 
Gaytán

diPUtAdA
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Agazapados en sus casas, poblado-
res de municipios serranos escuchan el 
ensordecedor tronido de las balas, y no 
tienen manera de defenderse.

Testimonios recabados por Nor-
te en localidades impactadas por la 
violencia, como Ignacio Zaragoza, 
Guadalupe y Calvo y Madera, son ate-
rradores.

En Madera la esposa de un policía 
dijo que todas las mañanas queda en 
estado de angustia porque no sabe si 
su esposo va a regresar por la noche.

Estudiantes que solían salir de 
fiesta los fines de semana en Ignacio 
Zaragoza, narran que ahora es impo-
sible hacerlo porque el peligro de un 
enfrentamiento es inminente.

Más al sur, en un poblado de Gua-
dalupe y Calvo, personas entrevistadas 
dijeron que por allá las muertes y des-
apariciones son cosa de todos los días.

Los grupos de narcotraficantes 
infiltrados en las corporaciones de 
seguridad, haciéndose la guerra unos 
con otros, hicieron de Chihuahua su 
campo de batalla.

En casi dos años de gobierno los 
chihuahuenses han vivido más de 40 
enfrentamientos de bandas criminales, 
que han dejado centenares de muer-
tos, la mayoría no registrados porque 
los cuerpos son levantados por los mis-
mos pistoleros, decenas de heridos y 
pueblos sumidos en el miedo.

Desde la campaña el gobernador 
Javier Corral señaló que los munici-
pios del corredor del noroeste esta-
ban infiltrados por el narco y esa era 
una de las razones de que en la zona 
estuviera desatada la violencia.

Por eso no sorprendió que apenas 
iniciada su administración, el man-
datario dispusiera sustituir policías 

municipales de seis Ayuntamientos y 
este año anunciara el reemplazo en 
otro tanto.

Entraron 450 agentes estatales a 
Madera, Temósachic, Gómez Farías, 
Ignacio Zaragoza, Casas Grandes, 
Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.

Pero la decisión no parece haber 
sido acompañada de coordinación 
con instancias federales. 

Justo a partir de febrero de 2017, 
cuando se dio el reemplazo de esas 
policías municipales, la violencia se 
incrementó ahí.

A mediados de 2018 se anunció 
que agentes estatales entrarían en 
otros seis municipios. Al cierre de esta 
edición no se ha informado cuáles.

Los resultados obtenidos no mues-
tran que los grupos criminales se ha-
yan replegado o disminuido su fuerza.

En los dos primeros años de Javier 

Corral al frente de la administración 
estatal, los índices de homicidios se 
dispararon y la des coordinación entre 
niveles de gobierno es nota de ocho 
columnas en todos los periódicos.

De acuerdo con el seguimiento pe-
riodístico que hacen medios en todo el 
estado, entre los municipios cuyos po-
bladores han vivido el terror de las ba-
laceras destacan Madera, Guachochi, 
Baborigame, Pragedis G. Guerrero, Villa 
López, Balleza y Cuauhtémoc.

También ha habido registro de 
eventos de extrema violencia en Gua-
dalupe, Bachíniva, Namiquipa, Carichí, 
Ciudad Ahumada, Jiménez, Urique, 
Uruachi, Ignacio Zaragoza, Buenaven-
tura, Gómez Farías, Satevó, Guerrero y 
Bocoyna.

Lo anterior sin contar las decenas 
de homicidios ocurridos en Chihuahua 
y principalmente en Ciudad Juárez.

Aunque Ciudad Juárez es la población que concentra más del 56 por ciento de los homicidios, 
el horror prevalece en varias localidades, especialmente aquellas que se ubican en el llamado 

corredor de la muerte y en Chihuahua capital

Miedo en el Corredor
de la MuerTe

1- bachíniva
2- balleza
3- bocoyna
4- buenaventura
5- carichí
6- cuauh†émoc
7- ignacio zaragoza
8- guadalupe y calvo
      • poblados: baborigame

9- Madera
10- guachochi

11- pragedis g. guerrero
12- guadalupe
13- namiquipa
14- villa lópez
15- ciudad ahumada
16- jiménez
17- urique
18- gómez farías
19- satevó
20- guerrero
21- ciudad juárez
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En Juárez la administración corralista 
no cumplió la promesa de mantener la 
estabilidad, tranquilidad y la paz social a 
la que se comprometió y que forma parte 
fundamental del cuarto eje, Seguridad y 
Justicia, de su Plan Estatal de Desarrollo.

No sólo no pudo cumplir con la pro-
mesa de su Plan sino que no lo adecuó 
a la realidad pese a la contingencia vio-
lenta que se ha vivido desde que arribó al 
poder, tampoco cumplió su compromiso 
de que el 2018 sería ‘el año de la seguri-
dad’ para esta frontera.

Reprobaron Corral y su fiscal general, 
César Augisto Peniche, primero por no 
atender los planteamientos de su Plan 
Estatal de Desarrollo y después por no 
generar una nueva estrategia para aten-
der el panorama violento que se les pre-
sentaba y que se ha ido agudizando en el 
transcurso de los meses.

El diagnóstico planteado al inicio de 
su gestión, tal vez coincidió algunos días 
con la realidad, pero la paz se descom-
puso en Chihuahua, se fue perdiendo 
poco a poco, desde la llegada de Corral 
al gobierno, sin embargo las acciones 
para enfrentar y revertir la problemática 
siguen siendo las mismas por lo que le 
siguen quedando a deber a los ciudada-
nos, especialmente en Ciudad Juárez que 
concentra casi el 70 por ciento de la vio-
lencia homicida generada en la entidad.

Se identificaba en ese documento 
que “la impunidad es consecuencia de 
diferentes carencias no resueltas en el 
sistema de justicia de Chihuahua, entre 
las que destacan el déficit de personal, 
infraestructura y equipamiento, así como 
la implementación de esquemas de se-
guridad desvinculados de la participa-
ción ciudadana”, indicaba el escrito.

Sin duda un diagnóstico endeble si 
se considera que en esos meses la si-
tuación de la seguridad en Juárez y en el 
estado de Chihuahua daba un giro preo-
cupante, la violencia homicida escalaba 
peldaños, era amenazante.

Los resultados nos demuestran que 
“la Seguridad Pública es un tema central 
y prioritario de las agendas guberna-
mentales de los tres niveles de gobierno 
y de la sociedad”, tal y como lo estable-
cen en el Plan Estatal.

Los 1,919 homicidios registrados en 
Ciudad Juárez, revelan que no hay es-

trategia para atender la crisis y que 
el fiscal general tiene un limitado 

desempeño ante ella.
Ese principio, en la frontera, no se ha 

podido o no se ha querido aterrizar, o han 
sido incapaces el gobernador y su fiscal 
general del estado, César Augusto Peniche 
para encontrar la estrategia adecuada que 
contenga la violencia homicida en esta lo-
calidad, que le devuelva la estabilidad, la 
paz y la tranquilidad, mínimamente que la 
regrese a los niveles que se habían conse-
guido hasta antes de su llegada.

Existe una evidente y manifiesta in-
capacidad para combatir la impunidad. 
Desde que Peniche asumió la responsa-
bilidad de la seguridad del estado, Chi-
huahua comenzó a escalar en los niveles 
de criminalidad, principalmente en el ru-
bro de homicidios.

De nueva cuenta Chihuahua como es-
tado y Juárez como localidad retornaron 
a las listas de los más violentos, no sólo 
de México sino del mundo.

La estrategia que lanzó el gobernador 
Corral para Chihuahua y Juárez para este 

2018, al que denominaron ‘El año de la se-
guridad’, está rompiendo los récords de 
homicidios de los últimos 7 años, situación 
que demuestra que el fiscal está rebasado 
y que carece de una auténtica y eficaz es-
trategia para frenar la criminalidad.

A dos años de distancia, los indicado-
res de violencia no ceden y el desplaza-
miento de familias que huyen de la inse-
guridad, es cada vez más preocupante, 
como preocupante son las miles de fami-
lias que lloran a sus muertos.

Corral ha preferido priorizar sus plei-
tos con la federación por ‘La Coneja’, y 
tolerar la incapacidad del fiscal gene-
ral del estado, César Augusto Peniche 
Espejel que no atina a implementar 
estrategias efectivas para contener el 
baño de sangre que crece y crece en la 
frontera.

Mientras tanto Juárez se posiciona 
como la ciudad más violenta del estado 
y se disputa los primeros escaños con 
otras ciudades más violentas del país.
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Le MAtAN
70 AGeNteS

En lo que va de la presente ad-
ministración estatal, poco más de 
70 agentes de policía han sido pri-
vados de la vida por ataques del 
crimen organizado.

Los ho-
m i c i d i o s 
han ocurri-
do tanto en 
la ciudad de 
C h i h u a h u a 
como en esta 
frontera y en 
m u n i c i p i o s 
serranos.

Los sicarios han atacado a mi-
nisteriales, policías egresados de 
academia e incluso algunos co-
mandantes y jefes de grupo, cazán-
dolos o emboscándolos.

Los ataques han incluido desde 
el primer círculo de seguridad del 
propio gobernador Javier Corral, 
hasta operativos criminales en los 
que las armas de alto poder de los 
delincuentes han dejado sin opor-
tunidad a los policías.

Cifras oficiales indican que en 
menos de dos años la Fiscalía ha 
decomisado cerca de dos mil ar-
mas a la delincuencia, de las cuales 
unas 800 están clasificadas como 
de alto poder.

De acuerdo a lo declarado el jue-
ves 4 de octubre por el gobernador 
en Ciudad Juárez, los ataques a los 
policías están ligados a los constan-
tes golpes que la autoridad estatal 
da a los narcotraficantees, como es 
el caso del aseguramiento de armas.

Su PoLiCÍA
Le ProteStA

En julio de 2018 un grupo de 27 
agentes estales protestaron contra 
mandos de la corporación, debido 
a que presuntamente los enviaban 
a municipios serranos, como cas-
tigo por no aceptar involucrarse en 
prácticas de corrupción.

Bajo reserva de anonimato, los 
inconformes dijeron tener fundadas 
sospechas de que en los mandos 
de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), había prácticas de infiltración 
con el crimen organizado.

Incluso dijeron que existía un 
sistema de cobro de cuotas en 
puntos de distribución de droga, y  
quienes se resistían a participar, 
eran enviados al interior del estado.

La gota que derramó el vaso 
para la protesta fue el homicidio del 
agente Domitilo Agüero el 15 de julio, 
quien fue privado de la vida cuando 
sus jefes lo mandaron a cargar gaso-
lina sin chaleco antibalas.

reProBado 
PeniCHe

Ha sido incapaz de elaborar un plan apegado al diagnóstico estatal, también para adecuar 
el plan Estatal a la realidad y con ello neutralizar la violencia que afecta a ciudad juárez, su 

limitado desempeño demuestra que no debe estar la frente de la Fiscalía

le queda grande la silla

ObjetivOs
del Plan estatal
de desarrOllO

En MatEria dE sEguridad

El diagnóstico
ObservaciOnes

Expone a sus 
agentes por 

no trabajar en 
coordinación 
con federales 

y militares

1.- mejorar las condiciones de seguridad pública 
y procuración de justicia para contribuir a la Seguridad 

Humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las 
regiones del estado. INCUMPLIDO

2.- incrementar las acciones de combate frontal 
a los actos de corrupción, para construir un sistema 

de procuración de justicia transparente y confiable. 
INCUMPLIDO

3.- diseñar e implementar mecanismos para la 
protección integral de los derechos humanos como un 

principio fundamental del Estado. INCUMPLIDO

4.- Aumentar la educación y cultura de la 
autoprotección y protección civil para prevenir y 
enfrentar de manera eficiente los desastres naturales 

y los provocados por el ser humano en la entidad. 
INCUMPLIDO

5.- mejorar la infraestructura vial y peatonal, 
y promover la educación vial en la población para 

prevenir accidentes de tráfico. INCUMPLIDO

6.- mejorar el proceso de reinserción a la vida 
social y productiva de personas recluidas, ya sea de 
personas adultas como de las y los adolescentes en 

conflicto con la ley. INCUMPLIDO

7.- Aumentar la prevención integral y el acceso a 
los servicios de atención integral a mujeres, niñas y 
niños víctimas de violencia, así como a personas de 
los pueblos originarios, personas con discapacidad, 

personas migrantes y personas adultas mayores. 
INCUMPLIDO

• Déficit
de personal

• Falta de 
infraestructura

•Carencia de 
equipamiento

• Esquemas 
de seguridad 

desvinculados de 
la participación 

ciudadana

vS
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una silla que CreCe
El desgobierno y el 
abandono enfadan a los 
ciudadanos que no solo 
han perdido la confianza 
en el gobernador sino que 
también lo han castigado 
en las urnas 

La ausencia de obra pública, las 
carencias de medicamentos, la in-
conformidad de productores agríco-
las, así como profundas diferencias 
con integrantes del magisterio, pero 
sobre todo los altos niveles de violen-
cia, son solo una muestra de la des-
coordinación y la falta de rumbo de la 
administración estatal que encabe-
za Javier Corral Jurado, quien en dos 
años de gobierno ha removido a seis 
secretarios de su gabinete, así como 
la separación del cargo de otros 17 de 
funcionarios de segundo nivel, princi-
palmente.

Lo anterior sin olvidar la fuerte 
presión ejercida en gran parte del es-
tado para exigir la renuncia del fiscal 
general César Augusto Peniche ante 

el implacable incremento de la in-
seguridad, los hechos violentos y la 
presencia de bandas criminales en 
la entidad, así como su diferendo con 
el comisionado estatal de seguridad, 
Óscar Alberto Aparicio.

En un lapso de cinco meses, en-
tre abril y septiembre de este año, 
se han presentado 23 cambios en la 
estructura estatal de gobierno. Los 
más recientes, el de los titulares de 
las secretarías de Salud, Educación, 
Comunicaciones y Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano y Ecología, Desarrollo 
Rural, y hasta el coordinador de Gabi-
nete, Gustavo Madero, quien abando-
nó el proyecto del gobernador Corral 
para ir en busca de una posición en el 
Senado.

AuMeNtA
eL MALeStAr
SoCiAL y LA
DeSCoNFiANzA

A la ausencia de resultados, el in-
cumplimiento y la violencia exaser-
vada se suma el malestar social. El 

80 por ciento de los juarenses ha ex-
presado que le perdió la confianza al 
mandatario.

Entre las instituciones públicas 
evaluadas por la Asociación Civil Plan 
Estratégico, la figura del gobernador, 
representada por el mandatario esta-
tal Javier Corral Jurado, resultó ser de 
las peores calificadas por los juaren-
ses en materia de “confianza”.

El jefe del Ejecutivo del Chihuahua, 
tiene un nivel de desconfianza de un 
80.5 por ciento, luego de que dicho 
ejercicio estadístico atribuyó que el  
49.8 por ciento de los juarenses con-
sidera que la institución representada 
por el “gobernador” es nada confiable 
y el 30.7 por ciento piensa que es poco 
confiable.

La encuesta estableció que los 
juarenses confían más en el presiden-
te municipal que en el gobernador, de 
tal manera que el cargo de presiden-
te, bajo el cargo de Armando Cabada, 
el 73 por ciento de la población siente 
nada o un poco de confianza.

La calificación asignada  a la re-
presentación del gobernador de Chi-

huahua no está   muy lejos del nivel 
de desconfianza proyectado hacia el 
presidente de la República, Enrique 
Peña, a quien los juarenses asignaron 
85.7 por ciento, a uno de los mandata-
rio con mayor descrédito en la historia 
reciente del país.

El incumplimiento de las promesas y a la 
desatención expresada hacia esta frontera, 
también le merecieron un castigo al goberna-
dor en el proceso electoral pasado.

La molestia del electorado manifestó  por la 
vía del voto su rechazo a la administración esta-
tal el pasado primero de julio, al darle la espalda 
a los candidatos del Partido Acción Nacional.

El efecto Corral y su cuestionado gobierno, 
llevaron al gobernador y su partido a quedar 
prácticamente borrados del mapa en el pasa-
do proceso electoral.

Ambos, PAN y Corral, quedaron reprobados 
por los votantes.

En primer lugar, el PAN perdió en el Con-

greso local los seis distritos de Juárez que 
estaban bajo su dominio. Se trata de los dis-
tritos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que terminaron en manos 
de Morena. El control absoluto panista en el 
Poder Legislativo quedó acotado. 

El candidato independiente Armando Ca-
bada obtuvo en 2018 la reelección, mientras 
que el abanderado del PAN, Ramón Galindo 
Noriega, apenas pudo lograr 69 mil votos (el 13 
por ciento del total de la elección para ayunta-
miento de Juárez).

En noviembre de 2016, Javier Corral había 
asegurado ante el consejo político estatal de 
su partido, que la prioridad sería recuperar 
Juárez, y fracasó también.

15

los 5 secretarios que fueron reMoviDos

ernesto ávila
Secretario de Salud

pablo cuarón
Secretario de Educación

norma ramírez
Secretaria Comunicaciones 
y Obras Públicas 

cecilia olague
Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología

rubén chávez
Seretario de Desarrollo Rural

tAMbiéN eL CAStiGo
CoN eL voto eLeCtorAL

¿corral
Y peniche
cuánDo?

céesar peniche
Fiscal General

javier corral
Gobernador

rePorteroS: FrANCiSCo LuJáN, CArLoS oMAr bArrANCo y SALvADor eSPArzA

El 80.5 %
de los juarenses no le tiene 

confiaza al gobernador
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Norte

Diputados locales de la fracción 
Morena en el Congreso del Estado, re-
procharon al gobernador Javier Corral 
por desatender los temas esenciales 
del estado como la creciente insegu-
ridad y otros, por privilegiar la lucha 
anticorrupción.

“La lucha anticorrupción no pue-
de ser la bandera de un solo hombre, 
debe ser la bandera de la sociedad en 
su conjunto, lamentablemente Javier 
Corral ha generado una percepción de 
desánimo, de que no se puede lograr 
por el manejo mediático de su cruzada 
anticorrupción, porque la convirtió en 
un asunto personal, de él contra el PRI, 
incluso la convirtió en tema de cam-
paña y agenda de su gobierno, con la 
caravana a la Ciudad de México”, según 
expuso el coordinador de la bancada de 

Morena en el Congreso del Estado.

“¿Y jaiMe 
Herrera, 
cUÁndO?”

El legislador añadió: “Por querer 
forzar las acusaciones, saldrá libre un 
acusado, además persigue al exse-
cretario nacional del PRI y acusa a 
Peña Nieto, pero no castiga a Jaime 
Herrera Corral, el ex secretario de Ha-
cienda de César Duarte y que colabo-
ra como testigo protegido. La justicia 
con testigos protegidos no es justi-
cia”, dijo el también líder campesino.

Por su parte el también diputado 
Benjamín Carrera, expresó que “todos 

estamos indignados por la corrupción 
que existe en el país y que padeció 
Chihuahua, esa es nuestra bandera de 
campaña, de todo Morena: ir contra la 
corrupción, pero el asunto no se redu-
ce a un gobernador, partido o grupo, 
es la consigna de todos empezando 
por el presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador”.

El legislador juarense por el 5o. 
Distrito, consideró que “la lucha anti-
corrupción tampoco puede ser excu-
sa para incapacidad o fallas en otras 
áreas del gobierno. Hay que tener ma-
durez política y no podemos pasarnos 
el sexenio culpando al antecesor, si eso 
fuera correcto imagine a López Obra-
dor, no le alcanzarían los seis años para 
quejarse del desastre heredado por 
Peña Nieto, Calderón y Fox, pero en vez 
de eso tiene altura de miras y desde ya 
está trabajando para avanzar en la so-

lución de los problemas”.
La diputada Ana Estrada, vice-

coordinadora de Morena en la actual 
Legislatura, planteó que “Morena 
combatirá la corrupción pero Corral no 
debe desatender sus funciones por la 
persecución a Duarte. Para Morena es 
importante la división de poderes y el 
respeto al Poder Judicial”.

“El gobernador puede pedirnos 
apoyo en el combate a la corrupción, 
acercándose a la bancada de Mo-
rena, estaremos trabajando en ello; 
hay que dejar atrás la guerra de po-
sicionamientos mediáticos, es grave 
que como jefe del Ejecutivo no haya 
asistido a la toma de protesta de la 
reciente Legislatura pero sí fue a la 
Ciudad México para nombrar a Agus-
tín Basave representante del gobier-
no de Chihuahua”, dijo Estrada, legis-
ladora por el cuarto distrito.

reprochan diputados
de Morena a Corral 

por desatender Chihuahua

Corral ha generado una percepción 
de desánimo, de que no se puede 
lograr por el manejo mediático de 
su cruzada anticorrupción, porque 
la convirtió en un asunto personal, 
de él contra el PRI”

miGuel ColunGa
COORdiNAdOR dE MORENA

EN EL CONGRESO LOCAL

La lucha anticorrupción tampoco 
puede ser excusa para incapacidad 
o fallas en otras áreas del gobierno. 
Hay que tener madurez política y 
no podemos pasarnos el sexenio 
culpando al antecesor”.

BenJamín Carrera
diPUtAdO jUARENSE

POR EL 5O. diStRitO LOCAL

Es grave que Corral no haya asistido 
a la toma de protesta de la reciente 
Legislatura, pero en cambio sí 
acuda a la Ciudad México para 
nombrar a Agustín Basave como 
representante del estado en la 
capital del país”.

ana estrada
diPUtAdA jUARENSE

POR EL 4O. diStRitO LOCAL

Política y gobierno
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SALvADor eSPArzA G.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el reo 
más codiciado por el estado y en quien 
se sustentaban las pruebas más con-
tundentes para solicitar la captura del 
exgobernador César Duarte, finalmente 
fue liberado del penal de Aquiles Ser-
dán de la capital del estado.

Luego de permanecer nueve me-
ses en prisión, el exsecretario general 
adjunto del PRI nacional podrá llevar 
ahora su proceso en libertad, en lo 
que representa un duro revés para la 
estrategia del gobierno del estado y 
la Fiscalía General que poco a poco 
ven diluidas las posibilidades de cas-
tigar actos de corrupción cometidos 
durante el sexenio duartista.

Tras lo anterior, el gobernador Corral 
anunció que acudirán ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) para presentar una denuncia por 
la negación de justicia, e incluso, por 
entorpecer el proceso por parte de la 
PGR y el presidente Enrique Peña Nieto.

“Así es el cierre vergonzoso, cínico, 
de un gobierno corrupto y corruptor 
que se confabuló con los delincuen-
tes. Todo esto ha representado un 
acomponenda entre jueces y minis-
terios públicos de la PGR para llevar a 
cabo procesos y defensas simuladas”, 
mencionó Corral unas horas después 
de la liberación de Gutiérrez Gutiérrez.

“Estamos ante un nivel de dete-
rioro y corrupción del Poder Judicial el 
cual está obligado a una reforma muy 
importante. No podrá haber ni cuarta, 
ni quinta ni sexta transformación del 
país, si no ponemos fin al contubernio 
de jueces y ministerios públicos”, afir-
mó el titular del Ejecutivo.

“La protección de César Duarte, 
tiene que ver con el propio pellejo de 
Peña Nieto”, arremetió.

Para el fiscal general del estado, 
César Augusto Peniche Espejel, sólo 
resta dar continuidad a los recursos 
tramitados para evitar la exoneración 
del imputado, acusado por el desvío de 
248 millones de pesos del erario públi-
co del estado, recursos que a decir del 
ministerio público, fueron a parar a las 
campañas políticas del PRI en 2016.

Con una gran parte de los medios 
de comunicación en su contra, el go-
bernador pretende ahora “informar a 
la opinión pública, el desaseo de este 
asunto”, según dijo el propio Corral.

La liberación del exsenador del PRI 
por el estado de Coahuila, fue posible 
luego de que la magistrada del Tercer 
Tribunal Unitario Penal en la Ciudad 
de México, Isabel Porras Odriozola, 
desechó la apelación promovida por 
la Consejería Jurídica del estado, cuyo 
propósito era evitar la absolución de 
La Coneja.

A Alejandro Gutiérrez Gutiérrez le 
fue impuesta una medida cautelar 
para permanecer en la ciudad de Chi-
huahua y llevar su proceso en liber-
tad, y le fue impuesto un brazalete 
electrónico para su geolocalización.

SorPreSivA
LiberACióN

Aún cuando las fiscalías General y 
de Ejecución de Penas del estado de 
Chihuahua llegaron a la conclusión 
de que no había manera de retener a 
Alejandro Gutiérrez en el Cereso tras la 

orden del Tercer Tribunal Unitario Penal, 
la defensa legal del acusado cada vez 
había encontrado más obstáculos.

Prueba de lo anterior es el hecho 
de que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público junto a la Procuradu-
ría Fiscal Federal habían reconocido 
que es el gobierno del estado de Chi-
huahua el único afectado por posible 
peculado por el desvío de 248 millo-
nes del erario público, a través de em-
presas fantasmas.

Asimismo, la Consejería Jurídica 
del estado había preparado nuevas 
denuncias por falsedad en declara-
ciones y fraude procesal.

Un par de semanas antes de la ex-
carcelación de La Coneja, Dirección 
General de Delitos Financieros y de Di-
versos de la PGR reconoció el estatus 
de víctima al gobierno de Chihuahua, 
a través de la Secretaría de Hacienda.

Además, el 25 de septiembre, el juez 
federal Antonio Fuerte Tapia había rati-
ficado la prisión preventiva ante la po-
sibilidad de que el reo se fugara.

De la misma manera la Junta de 
Coordinación Política del Senado de 
la República había emitido un exhorto 

para que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público presentara una ape-
lación contra “el indebido sobresei-
miento decretado a favor de Alejan-
dro Gutiérrez”.

Gutiérrez Gutiérrez había perma-
necido encarcelado desde el 20 de 
diciembre del año pasado en Saltillo, 
Coahuila, de donde fue trasladado a 
la ciudad de Chihuahua acusado de 
peculado.

El exhorto fue firmado por los se-
nadores Ricardo Monreal, presidente 
del Senado y coordinador del grupo 
parlamentario de Morena; Damián 
Zepeda, coordinador de los legisla-
dores panistas; Miguel Ángel Osorio 
Chong, coordinador de senadores del 
PRI; Dante Delgado, coordinador de 
Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel 
Mancera, coordinador del PRD; Gonza-
lo González, coordinador del PT; Sasil 
de León Villard, coordinadora del PES; 
Raúl Bolaños Cacho, coordinador del 
Partido Verde; Marybel Villegas, inte-
grante de Morena; Higinio Martínez, 
integrante de Morena y Josefina Váz-
quez Mota, integrante del grupo par-
lamentario del PAN.
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el hombre de la maleta seguimiento

desde el poder
rescatan a la Coneja
Tras la liberación del exsecretario general adjunto del PRI nacional,
el gobierno de Chihuahua denunciará ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) a la PGR y a Enrique Peña Nieto
por entorpecer el proceso; “quieren limpiar todo antes de irse”

anteceDentes

•  la sHcp y la procuraduría Fiscal Federal 
habían reconocido que la única víctima en 

el supuesto desvío de 248 millones, es el 
gobierno de chihuahua

•  por riesgo de fuga, juez federal ratificó la 
prisión preventiva

•  El senado incluso había emitido un exhorto 
a la secretaría de Hacienda que apelara el 

sobreseimiento del caso por parte de la pgr

Así es el cierre 
vergonzoso, cínico, de 
un gobierno corrupto 
y corruptor que se 
confabuló con los 
delincuentes. Todo 
esto ha representado 
un acomponenda entre 
jueces y ministerios 
públicos de la PGR”

Javier Corral 
Jurado

GOBERNAdOR
dE CHiHUAHUA 
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Ficosec y desarrollo económico: el gran Fraude seguimiento

Hay que hablar con 
los diputados, con 
los distintos órganos 
fiscalizadores. Se 
debe retomar el caso 
de transparentar los 
recursos de Ficosec”

Abraham Monárez
red de transparencia

traía en mente la idea 
de subir al pleno una 
iniciativa para que 
fueran fiscalizados no 
solamente el Ficosec, 
sino los demás 
fideicomisos del 
estado, pero me ganó 
el tiempo”.

Liliana ibarra
exdiputada local

del 9o. Distrito

Cuando existen 
cuestionamientos 
o dudas sobre el 
manejo de los fondos, 
sobre todo si éstos 
son públicos, se 
debe de privilegiar la 
transparencia ante 
todo”

imelda Marrufo
red Mesa de Mujeres

SALvADor eSPArzA G.

Como resultado de la amplia in-
vestigación publicada por NORTE en 
su pasada edición, titulada “Ficosec 
y Desarrollo Económico, el Gran Frau-
de”, la bancada del PRI en el Congreso 
del Estado tomó el caso en sus manos 
y anunció que además de solicitar la 
comparecencia de los directivos de 
Ficosec, pedirá también una revisión 
exhaustiva a la entrega de recursos 
públicos a través del fideicomiso 
quien deberá informar de los resulta-
dos y objetivos alcanzados.

El diputado coordinador de la ban-
cada del PRI, Omar Bazán, señaló a 
este medio que luego de haber ana-
lizado el contenido del gran reportaje, 
“fue una investigación concreta, sóli-
da, fue notorio que tuvieron bastante 
tiempo para indagar el tema“.

“Está claro que son muchos los 
millones de pesos que se destinan al 
Ficosec, y se debe clarificar en que se 
usan los recursos, comprobación de 
gastos, impactos en la sociedad de 
los programas, resultados comproba-
bles, etc, así como establecer si hubo 
o no dictámenes de las auditorías y su 
contenido”, añadió el legislador.

De acuerdo a la investigación de 
NORTE, al menos 520 millones de pe-
sos han sido entregados al Ficosec 
desde su creación, hace cinco años, 
sin tomar en cuenta el ejercicio 2018. 
De ese gran total, unos 240 millones 
se han direccionado al Ficosec Juárez.

Bazán Flores puso énfasis en el 
entorno violento por el que atraviesa 
actualmente todo el estado, por lo 
que recomendó que “se debe analizar 
cuál es el funcionamiento que tiene 
hoy en día el organismo ante la ola 
de delincuencia que está creciendo, 
dónde está el aporte del fideicomiso, 
dónde se ven los resultados”.

“Es un momento importante para 
hacer comparecer ante la Junta de 
Coordinación Política a los integran-
tes del consejo directivo para que 
expliquen su plan de trabajo, su jus-
tificación financiera y su propuesta 
a futuro para que validen en qué se 
gastarán 160 millones que se les des-

tinarán en 2018”.
Asimismo reveló que a la oficina 

de Ficosec Juárez cuesta 80 mil pesos 
mensuales, y el titular del organismo 
en la zona norte tiene un sueldo de 
160 mil pesos”.

“Son gastos nominales que de-
bieran ser mejor invertidos en otros 
rubros o en municipios donde se ne-
cesita. Acabo de estar en Villa Corona-
do, donde tienen una sola patrulla, sin 
llantas y ve uno estas cosas y parecie-
ra algo injusto. Por eso es necesario 
que Ficosec nos explique las dudas”.

El punto de acuerdo presentado 
por el PRI en el Congreso, precisa que 
se debe exhortar al Ficosec para que 
rinda un informe ante los diputados 
de la LXVI Legislatura.

Asimismo, luego de hacer una ex-
posición de motivos, refiere que para 
el ejercicio fiscal, el Ficosec tendrá un 
presupuesto superior a los 160 millo-
nes de pesos, representando el 5 por 
ciento del Impuesto Sobre Nóminas 
en la entidad, sin embargo, al tener 
impacto directo en sociedades como 
las de Juárez y Chihuahua, se debe 
cuantificar el impacto de los progra-
mas de dicho fideicomiso.

El posicionamiento del PRI, refiere 
además que “como parte del análisis 

y por ser donde los programas de ac-
ción y estrategias de Ficosec tienen 
mayor relevancia por su ubicación 
geográfica, “podemos ver cómo los 
homicidios dolosos en Juárez, has-
ta julio de 2018 se contabilizaban 571 
asesinatos, cifra muy superior a los 
345 presentados al mismo mes de 
2017”.

“Se considera la necesidad impe-
rante de solicitar la comparecencia 
ante la Junta de Coordinación Política 
del Poder Legislativo para que, a tra-
vés de su titular, el Ficosec así como 
la Secretaría Técnica, además de pre-
sentar un análisis sobre la estrategia 
y sus resultados, podamos en caso de 
ser provechoso para la entidad, re-
forzar aquellos programas de mayor 
impacto en la prevención del crimen 
así como coadyuvar en las diferentes 
áreas que el modelo considere, y pre-
ver el impacto de dichas estrategias 
en consideración del Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos 2019, a presentar 
en los próximos meses por el Poder 
Ejecutivo”.

Ante el anterior planteamiento, se 
vislumbra la posibilidad de llevar a 
cabo una reforma al fideicomiso para 
redireccionar los recursos a obras y 
proyectos de interés público.

piden diputados que ficosec
rinda cuentas al congreso

resultado de la denuncia pública de norte de ciudad juárez, la bancada 
tricolor solicitó la comparecencia de los integrantes del fideicomiso para 
la seguridad para que den a conocer el destino de cientos de millones de 

pesos; también que comprueben gastos, impactos de proyectos en la 
comunidad, seguimientos, conflictos de interés, etc.

160
MillOnes
de PesOs
están destinados 

para ser entregados 
en 2018 al organismo 

conformado por 
empresarios

“ficosec es la caja chica
Del gobierno Del estaDo”

las voces

El organismo debe 
transparentar los recursos 
que aporta el empresariado 
chihuahuense y dejar de 
ser la caja chica de una 
administración estatal 
incapaz de frenar la 
violencia en Chihuahua”

omar Bazán
COORdiNAdOR dEL PRi

EN EL CONGRESO LOCAL
y PRESidENtE dEL COMité 

diRECtivO EStAtAL



SEPTIEMBRE 30 de 2018  |  noRTE dE cIudad juáREz 21

SALvADor eSPArzA G.

El Fideicomiso para la Competitivi-
dad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec) 
y la organización empresarial Desarrollo 
Económico, deben ser investigados por 
posible tráfico de influencias, nepotis-
mo y lo que resulte, e incluso solicitar 
la intervención del Congreso del Estado 
para que indague el destino de los re-
cursos públicos otorgados para apoyo 
de programas en favor de la seguridad, 
consideraron activistas de Juárez, en re-
lación al reportaje publicado por NORTE 
en su edición anterior.

En la publicación No. 10 de Norte 
fue presentado el reportaje: “Ficosec y 
Desarrollo Económico, El Gran Fraude”, 
fueron expuestos una serie de presun-
tos conflictos y engaños en los que han 
incurrido algunos empresarios loca-
les para favorecer asociaciones civiles 
creadas por ellos mismos, así como el 
conflicto de interés, la opacidad y las 
dos revisiones realizadas por la Audi-
toría Superior del Estado en 2015 y 2016 
que enumeran más de cuarenta obser-
vaciones.

Abraham Monárez, coordinador de 
la Red de Transparencia recordó que el 
Ficosec fue creado en base a una nece-
sidad por el problema de la inseguridad.

“En su momento, hicimos la solici-
tud para que fueran transparentados 
los recursos, lo cual no se nos propor-
cionó, basados en que supuestamente 
el dinero que manejan no es público, 
cuando sí lo es. Es un recurso que sale 
del bolso de los empresarios, como Im-
puesto Sobre Nómina, y los represen-
tantes aseguran que no tienen por qué 
darnos explicación. Esa ha sido su justi-
ficación durante años”, dijo.

La Red de Transparencia, es un gru-
po de integrantes de la sociedad civil 
cuya primer intervención fue aquella 
en la que fue revelado el desvío de 90 
millones de pesos originados por el pro-
grama Todos Somos Juárez a través del 
Programa Nacional de Prevención del 
Delito (Pronapred), recursos que fueron 
otorgados de manera discrecional y sin 
convocatoria, a favor de ciertos grupos 

que fueron señalados por diversas aso-
ciaciones civiles que se quedaron espe-
rando los apoyos.

Lo anterior incluso provocó en julio de 
2014 la destitución de la ejecutiva de pro-
yectos del municipio, Alva Melania Alma-
zán Negrete, responsable del manejo de 
los subsidios federales y que incluso fue 
también denunciada ante la Secretaría de 
la Función Pública.

Más recientemente, el grupo de acti-
vistas y ciudadanos integrados en la Red 
de Transparencia, evidenció el desvío de 
100 millones de pesos en la Subsecreta-
ría de Desarrollo Social del estado. “Na-
die nos pudo explicar dónde se ejerció 
ese recurso. Entre la destitución del en-
tonces titular Hugo Almada y la llegada 
de Alba Cardona, ya no nos pudieron ex-
plicar”, añadió.

“En el caso de Ficosec, se sabe que 
integrantes del consejo formaron aso-
ciaciones civiles donde ellos aparecen 
como beneficiados a través de las aso-
ciaciones civiles que fundaron. Estamos 
hablando de tráfico de influencias, ne-
potismo, y a lo mejor hasta fraude. No 
estamos hablando de que metes a tu fa-
miliar a trabajar ahí, sino que creas una 
organización y te beneficias de ella. Al fi-
nal del día estamos ante un caso de co-
rrupción y eso es muy grave”, mencionó.

“Mi observación es que debemos es-
tar muy atentos a este tipo de situacio-
nes que pudieran tener muy buenas in-
tenciones, pero no hay que confundir las 
cosas. Juárez llegó a ser la ciudad con 
más organizaciones civiles en el país, 
pero vemos que siempre son los mismos 
a quienes benefician con los recursos”.

Monárez consideró que “existen aquí 
asociaciones que llevan a cabo muy 
buen trabajo, pero que siempre andan 
batallando por apoyos, dan la cara, reali-
zan acciones limitadas y a marchas for-
zadas, reciben muy poca ayuda. Por eso 
es triste ver que los compadrazgos de 
siempre siguen existiendo en las insti-
tuciones. Debemos de seguir trabajando 
para que organizaciones como Ficosec 
sean más eficientes, rindan informes de 
transparencia, de resultados, alcances 
y objetivos, y si no funcionan, pues se 
deben llevar a cabo reingenierías en sus 
procesos”.

“Hay que hablar con los diputados, con 
los distintos órganos fiscalizadores. Se 
debe retomar el caso de transparentar los 
recursos de Ficosec. Es una tarea que se 
debe hacer desde distintos frentes”.

“¿Por qué es necesario hacer esto? Por-
que si hacemos más eficientes los proce-

sos de Ficosec y si hacemos eficiente la 
transparencia de las instituciones, vamos 
a avanzar en la democracia. Aún son mu-
chos los esfuerzos que tenemos que hacer 
para el día de mañana tener el estado y la 
ciudada que merecemos”, finalizó Abra-
ham Monárez.

eN DuDA,
LA CreDibiLiDAD
De ASoCiACioNeS
CiviLeS

Sobre el mismo tema, la coordina-
dora general de la Red Mesa de Muje-
res, Imelda Marrufo, consideró que “se 
deben hacer deslindes cuando se trata 
del manejo de recursos públicos”.

“Cuando existen cuestionamientos 
o dudas sobre el manejo de los fondos, 
se debe de privilegiar la transparencia 
ante todo”, dijo en entrevista con NORTE 
de Juárez.

La también abogada defensora de 
los derechos humanos, al hacer referen-
cia al caso particular de Ficosec, expresó 
que “sería conveniente hacer un replan-
teamiento de la mesa directiva para dar 
mayor confianza y claridad. Cuando se 
actúa sin ningún tipo de dudas o irregu-
laridades jurídicas, ni de sospecha de 
posibles desvíos o tráfico de influencias, 
no debe haber nada qué temer”, añadió.

“Al hablar de fondos públicos, debe 
operar el Congreso para revisar y pedir 
cuentas en el caso del manejo de recur-
sos de los fideicomisos. Los diputados 
deben hacer un trabajo exhaustivo so-
bre todo cuando hoy en día la corrupción 
está en voga, indigna y molesta a todos. 
Una forma de combatirla es abrirse a la 
transparencia”, añadió.

Imelda Marrufo, quien además es re-
presentante del Centro de Justicia para 
las Mujeres, puso como ejemplo que 
esta asociación civil se maneja bajo un 
estricto esquema de transparencia, al 
recibir apoyos de USAID, quien no otorga 
apoyos a cualquier asociación que no 
cumpla con una disciplina de rendición 
de cuentas, desde contar con manua-
les de operación como asociación civil, 
cómo hacer el trabajo, objetivos, com-
pras, y todo tipo de justificación de gas-
tos como en viajes, etc.

Mencionó también que “desgra-
ciadamente cuando alguien incurre en 
ciertas irregularidades, la credibilidad 
de las asociaciones civiles es afectada”.

Subrayó que “si queremos fomentar 
la participación ciudadana, se debe ge-
nerar una mayor confianza de que nues-

tros espacios son espacios para partici-
par, y que la gente enarbole una de las 
muchas causas que se requieren en la 
ciudad”.

“En el caso concreto del manejo de 
recursos públicos, hay que generar con-
fianza. Que sea garantizado que el re-
curso que recibes, se destine para lo que 
es y no en otras cosas, sobre todo ahí 
donde hay ciertos conflictos de interés”.

En el caso planteado de Ficosec y los 
posibles conflictos de interés de algu-
nos de sus integrantes, Imelda Marrufo 
consideró que “hay una línea delgada 
cuando se habla de tráfico de influen-
cias para posibles beneficios persona-
les a partir del uso y manejo de recursos 
públicos. Es un tema en el que se debería 
analizar si hay delitos por lo que la Audi-
toría Superior del Estado deberá trabajar 
junto con la Fiscalía Anticorrupción y la 
Secretaría de la Función Pública para re-
visar posibles actos de corrupción”.

“NeCeSAriA,
uNA reForMA”

Para Liliana Ibarra , exdiputada pa-
nista del 9o. Distrito local y que recien-
temente concluyó el periodo legislativo 
en el Congreso del Estado, no solamente 
el Ficosec, sino todos los fideicomisos 
estatales que reciben recursos públicos, 
deben rendir cuentas y ser auditados de 
manera exhaustiva y permanente.

“Aunque me ganó el tiempo, traía en 
mente la idea de subir al pleno una ini-
ciativa para que fueran fiscalizados no 
solamente el Ficosec, sino los demás 
fideicomisos del estado y otros que 
maneja la Secretaría de Innovación y 
Economía que reciben financiamiento 
público, pero no solo eso, sino también 
realizar una reforma para regularlos y 
obligarlos a que rindieran cuentas”, dijo.

“En varias ocasiones tuve la opor-
tunidad de reunirme con los represen-
tantes del Ficosec, recuerdo que les 
pregunté en qué se gastaba el dinero 
y me comentaron que en cursos o ta-
lleres preventivos”, dijo la exdiputada 
juarense.

“En aquel entonces, (2016) también 
lo recuerdo, me llegaron a comentar que 
no había un proyecto para seguridad en 
Juárez. Fue entonces que cuestioné el 
destino de los recursos”, mencionó.

Asimismo comentó también que 
“sería bueno que la actual Legislatura 
retomara el tema y presentarlo ante el 
pleno, “pues cada peso que se entrega 
debe ser fiscalizado”.

activistas locales consideran
que se debe privilegiar la 
transparencia en aquellas 
organizaciones que manejan 
recursos públicos

‘se debe investigar
posible corrupción’
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lic. oscar cantÚ murguÍa
director Editorial
periódico norte digital
presente:

En base a la ley reglamentaria del artículo 6° Constitu-
cional que garantiza la libre manifestación de las ideas, en 
su párrafo 3 dice: “Toda persona podrá ejercer el derecho 
de réplica respecto de la información inexacta o falsa que 
emita cualquier sujeto previsto por esta ley y que le cause 
un agravio”.

En virtud de este derecho, nos referimos a su trabajo 
editorial publicado en su portal y en su ejempla de cortesía 
de edición quincenal con fecha 19 de Septiembre del pre-
sente 2018 bajo el titulo ”Ficosec y Desarrollo Económico, el 
gran fraude” para el cual hacemos las siguientes precisio-
nes a su contenido.

Coincidimos con su autor, Salvador Esparza en cuanto a 
los objetivos que dieron origen al decreto de la constitución 
de este Fideicomiso. Es nuestra función participar como 
ciudadanos y es por ello que Fidecomiso para la Competi-
tividad y Seguridad Ciudadana  es creado para el “fomento 
de la competitividad y la seguridad ciudadana” y tiene por 
objeto “fungir como instrumento financiero para la realiza-
ción de programas y acciones encaminadas a: i) apoyar la 
seguridad pública en el estado de Chihuahua, ii) fomentar 
la participación de la ciudadanía en la competitividad y la 
seguridad ciudadana, y iii) fomentar la participación social 
ciudadana que coadyuve a mejorar la seguridad pública”. 
En ningún momento nos hemos alejado de nuestro objetivo 
esencial, como lo afirman reiteradamente.

Está fuera de nuestro control y ámbito de competencia 
luchar contra el crimen en forma directa; esas atribuciones 
y obligaciones corresponden por mandato a las autori-
dades de los tres niveles de gobierno, así como del Poder 
Judicial. Nuestros programas están orientados a incidir en 
políticas públicas para la seguridad ciudadana, fortalecer 
y construir capacidades institucionales, prevenir la violen-
cia y fomentar el estado de derecho y cultura de legalidad. 
Cumplir con las demandas en seguridad que señalan en su 
editorial sigue y seguirá siendo nuestra meta.

Estamos abiertos a la participación de la ciudadanía, 
primordialmente del sector empresarial, ya que son quie-
nes aportan sus recursos para contribuir en la seguridad a 
través del apoyo a proyectos e iniciativas para la reducción 
de la violencia. Tenemos claro que las consecuencias de la 
inseguridad afectan de manera directa al crecimiento y de-
sarrollo económico del estado y eso nos motiva a participar.

El Fideicomiso ha sido sometido al escrutinio sobre su 
gestión y uso de recursos: fue auditado por la Auditoría Su-
perior del Estado (ASE) en los años 2014 y 2015 para conocer 
el destino de los fondos recaudados, así como de la lega-
lidad en la toma de decisiones. Todas las observaciones 
derivadas de las auditorías han sido atendidas en tiempo 
y forma.

Se han realizado esfuerzos determinantes al cumplir con 
las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Chihuahua que le corres-
ponden al Fideicomiso y que están publicadas en la sección 
de transparencia en http://ficosec.org/fideicomiso/. 

La calificación que el Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en su 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia ha 
otorgado al Fideicomiso en el período 2017 es de 93.15.

Debemos de recordar que la contribución extraordinaria 
al Impuesto Sobre Nóminas fue solicitada como un autoim-
puesto por el sector empresarial en los tiempos más críti-
cos de inseguridad en un acto de generosidad, urgencia y 
corresponsabilidad. Rechazamos el señalamiento de que 
algún empresario en lo particular se haya beneficiado con 
estos recursos. 

Aclaramos que la creación de las asociaciones civiles 
Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, A.C. (Ficosec Zona 
Norte) y Fundación Ficosec, A.C. (Ficosec Zona Centro Sur) es 
legítima y obedece a la necesidad de contar con vehículos 
administrativos con objetos sociales específicos y direc-
tamente relacionados con los establecidos en el decreto 
que da vida al Fideicomiso y con capacidad de crear y for-
talecer acciones y programas encaminados a: i) apoyar la 
seguridad pública en el Estado de Chihuahua, ii) fomentar 
la participación de la ciudadanía en la competitividad y la 
seguridad ciudadana, y iii) fomentar la participación social 
ciudadana que coadyuve a mejorar la seguridad pública. 

Esto se realiza a través del apoyo económico, técnico 
y de coordinación de modelos de intervención, proyec-
tos, prácticas e iniciativas, tanto propias como de otros 
entes morales, alineadas a los objetivos a través de las 
fideicomisarias.

Con los recursos del Fideicomiso, hemos obtenido im-
portantes resultados en el ámbito de prevención y seguri-
dad en Ciudad Juárez, algunos de ellos son:

•	 Más	de	60	mil	jóvenes	con	alto	riesgo	de	cometer	
actos delictivos y violentos, están ahora involucrados 
en actividades educativas, productivas, deportivas y 
culturales. 
•	 La	policía	de	Ciudad	Juárez	ha	sido	certificada	por	
un comité ciudadano por segunda ocasión con 52 es-
tándares relacionados con reclutamiento y selección, 
organización y desarrollo profesional, responsabili-
dad policial, infraestructura y equipo, actuación profe-
sional y prevención del delito. 
•	 Hemos	desarrollado	el	Observatorio	 Ciudadano	
de Prevención, Seguridad y Justicia que genera infor-
mación sobre fenómenos sociales y delictivos para 
incidir en la política pública.
•	 Fomentamos	la	cultura	de	la	denuncia	de	delitos	
a través de la Línea Ciudadana *2232 que brinda más 
de 7 mil servicios de atención, ayudando a esclarecer 
casos de homicidio, secuestro, extorsión, violencia fa-
miliar, delitos sexuales, entre otros.

A nivel estatal, en conjunto con Ficosec Zona Centro Sur 
contribuimos a:

•	 Financiar	 un	 proyecto	 para	 que	 la	 Oficina	 de	
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

apoyara en el desarrollo de las primeras leyes y me-
canismos ciudadanos de combate a la corrupción que 
facilitaron la puesta en marcha del Sistema Estatal 
Anticorrupción.
	 •	 Apoyar	a	más	de	450	jóvenes	en	con-
flicto con la ley para su reinserción social, en alianza 
con la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 
Estados Unidos (USAID).
	 •	 Apoyar	a	4,144	jóvenes	en	situación	de	
exclusión social que no estudian, ni trabajan, para que 
se inserten en el campo educativo, laboral y del em-
prendimiento, entre otros.

El proceso de asignación de recursos del Fideicomiso a 
cualquier organización pasa por mecanismos de selección 
que incluyen análisis metodológicos, revisión financiera y 
mesas de dictaminación. Cada proyecto es revisado al me-
nos por tres entes antes de ser aprobado por el Comité Téc-
nico del Fideicomiso.

Cuando un proyecto es financiado por el Fideicomiso, 
se somete a un proceso de seguimiento, monitoreo y eva-
luación, incluyendo un análisis del cumplimiento técni-
co-financiero.

Los integrantes de Ficosec Zona Norte son empresarios 
comprometidos con nuestra comunidad; son líderes en sus 
empresas, dirigentes de cámaras y organismos empresa-
riales que siempre han trabajado de manera voluntaria, sin 
remuneración alguna; aportan su tiempo y talento perso-
nal, buscando contribuir al bienestar de la Ciudad, sobreto-
do de los que menos tienen. 

La participación en otras asociaciones civiles tiene ab-
soluta legitimidad y quienes participan en un consejo, u 
otro, se abstienen de participar en la asignación de recur-
sos; esto significa que al momento de que algún proyecto 
es revisado para aprobación, la persona que está vinculada 
con la asociación proponente, abandona el recinto durante 
la discusión. Esta práctica está establecida en nuestro có-
digo de ética. 

Estamos abiertos al escrutinio de la ciudadanía en ge-
neral y con especial atención a los empresarios, quienes 
aportan sus recursos para dar vida a proyectos para la me-
jora de la seguridad. 

Actualmente, estamos en implementación de una 
campaña de difusión de los resultados de Ficosec ante las 
principales empresas, organismos empresariales y aliados 
estratégicos de nuestro estado, para dar cuenta sobre los 
resultados de la aplicación de los recursos del Fideicomiso.

Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia. 
Para mayor información puede consultarse el portal de 
transparencia en la página web www.ficosec.org, o bien, 
hacer uso de la cuenta de contacto publicada en la misma 
página.

Esperamos la difusión de este escrito en los mismo tér-
minos de su edición especial y reiteramos nuestra apertura 
a la participación de la ciudadanía para conocer, a través de 
los mecanismos de transparencia, los avances y asignacio-
nes como la ley nos lo marca.

• Jorge Contreras Fornelli
presidente

• María Isabel Sánchez Quirarte
secretaria

consejeros
• José Alejandro Calderón Ulloa
• Gabriel Cantú Murguía (renunció)
• Irma Cristina Cunningham Hidalgo 
(renunció)

• Octavio Muñoz Corral
• Marco Antonio Parson Parra
• Francisco Solís Payán (renunció)
• Manuel Sotelo Suárez
• Gustavo González Navarro
• Laura Ochoa Bermúdez
• Rogelio González Alcocer
• Luis Mario Dena Torres
• Isidro Payán Jurado
• Mario Cepeda Lucero

• David Santiago Alamillo Castro
• Rogelio Ramos Guevara
• Omar Reyes Peralta
• Francisco Juárez
• Laura Ochoa
• Fernando Rodriguez Giner
• Alejandro Seade
• Octavio Muñoz
• Omar Reyes
• Gustavo González

• Juan Carlos Sapién
• Mario Dena
• Miguel Fernández Iturriza
• Rodrigo Tena
• Antonio Fernández
• César Ochoa
• David Alamillo
• Rogelio González A.
• Jesús Andrade
• Omar Saucedo

atentaMente,
consejeros ficosec zona norte. 

Ficosec y desarrollo económico: el gran Fraude rePlica
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contEstaciÓn:

En relación a la carta enviada por los integrantes del Consejo Directivo del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciu-

dadana de Ciudad Juárez, que solicita su derecho de réplica en torno a la investigación publicada por este medio en su edición 10, 

titulada “Ficosec y Desarrollo Económico, el gran fraude, el autor del mismo, Salvador Esparza, hace las siguientes observaciones:

1.- El documento asegura que “en ningún momento nos hemos alejado de nuestro objetivo esencial, como lo afirman reiterada-

mente”, sin embargo, no aclara el por qué entregó al menos 30 millones de pesos al gobierno del estado de Chihuahua para el pago 

de gasolina para patrullas e incluso la adquisición de unidades, cuando su objeto social no es ayudar en el gasto corriente de los 

gobiernos en turno.

2.- Asignaron también recursos a la PGR (800 mil pesos), al Grupo para la Salud Mental de Tlillancalco, Morelia (1 millón); a Plan 

Estratégico de Juárez (6.3 millones), a la Unidad de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (9.0 millones).

3.- No justifica los conflictos de interés reseñados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) entre integrantes del consejo directi-

vo y fundadores como Alejandra de la Vega, Luis Octavio Muñoz Corral, Jorge Contreras Fornelli y Luis Mario Dena, quienes figuran en 

las actas constitutivas de las asociaciones civiles que recibieron recursos públicos según la ASE.

4.- Al asegurar que la Auditoría Superior del Estado realizó revisiones a los ejercicios 2014 y 2015, sería conveniente divulgar públi-

camente el contenido de las observaciones para establecer si éstas fueron subsanadas. Asimismo establecer si se llevaron a cabo 

también auditorías del órgano fiscalizador del Congreso del Estado desde el 2012 a la fecha.

5.- Tampoco reconoce o desmiente, los salarios de los empleados y de quienes dirigen el fideicomiso, pues se establece en la in-

vestigación que el titular devenga un sueldo de alrededor de 90 mil pesos mensuales, más un “extra” de 30 mil pesos cada trimestre 

lo cual ocurre desde hace años. Sin embargo según versión del diputado local del PRI, Omar Bazán, coordinador de la bancada priista, 

el sueldo sería de 180 mil pesos mensuales.

6.- No ofrece mayores detalles sobre los montos económicos asignado a las asociaciones civiles beneficiadas, ni el seguimien-

to, aún cuando “se han realizado esfuerzos por cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del estado. La información presentada en su sitio de Internet, es limitada, y no ofrece, por ejemplo, detalles sobre personal 

contratado, sueldos, funciones, perfiles, aún cuando se sabe que son 27 los empleados que laboran en el organismo, según lo mani-

festado por la secretaria de Ficosec, Isabel Sánchez Quirarte.

7.- Ficosec Juárez no aclara su relación con Desarrollo Económico de Juárez (más allá del tema de la competitividad), organismo 

empresarial que desde un principio (2012-2013) recibe recursos sin informar sobre los montos asignados y objetivos, a pesar de que 

supuestamente el 1 por ciento de los ingresos de Ficosec se destinan para el gasto corriente de Desarrollo Económico, aún y cuando 

su objeto social es el desarrollo de negocios, no la seguridad. 

8.- En cambio rechaza categóricamente que “ningún empresario en lo particular se haya beneficiado con estos recursos”. No 

obstante, por citar dos ejemplos, el socio fundador de Ficosec, Jorge Contreras Fornelli y su asociación civil Educación en Valores, 

fue cuestionado por recibir dinero para su organización, en el mismo caso se encuentra la actual directora, Diana Chávarri, quien du-

rante años ha permanecido al frente de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, beneficiada en 2017 con 11 millones de pesos 

para el proyecto Desafío que promueve la disminución de la violencia.

9.- Aclara que la creación de Ficosec Zona Norte y Ficosec Chihuahua es legítima. En ningún momento el trabajo de investigación 

afirma lo contrario. Incluso cita las actas constitutivas ante notario público que fueron inscritas ante el Registro Público de la Pro-

piedad, señalando los nombres de sus fundadores.

10.-Damos la bienvenida a la oferta de “estar abiertos al escrutinio de la ciudadanía en general”

-Se debe aclarar que la contribución, o “autoimpuesto” del sector empresarial en los tiempos críticos de inseguridad, además de 

ser un acto de “generosidad, urgencia y corresponsabilidad”, es también un Impuesto Sobre Nómina que al ingresar a la Secretaría 

de Hacienda, de acuerdo a lo planteado por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua y al Código Fiscal del Estado, 

se convierte en recursos públicos y como tal deben ser fiscalizados. 

11.- Se desconoce si existen declaraciones patrimoniales de quienes manejan los recursos según lo planteado por la Auditoría 

Superior, pues según las revisiones, no hay evidencia de ello.



CArLoS oMAr bArrANCo

El homicidio de la periodista Mi-
roslava Breach Velducea, ocurrido el 
23 de marzo de 2017, continuará en la 
impunidad hasta que no se identifi-
que, capture y procese al o los auto-
res intelectuales, advirtió la abogada 
Sara Mendiola, de la organización 
Propuesta Cívica.

A contrapelo del discurso triun-
falista del gobernador Javier Corral y 
del fiscal César Peniche, acerca de la 
contundencia de la investigación que 
se hizo en el fuero común de marzo de 
2017 a abril de 2018, Mendiola alertó 
que dicha actuación no fue tan robus-
ta como lo han presumido las autori-
dades chihuahuenses.

“El reto es que la Fiscalía local 
construyó su investigación y la impu-
tación y vinculación de “El Larry”, con 
muchísimas declaraciones de testi-
gos protegidos, y hubo descuidos”, re-
firió la encargada del área jurídica en 
Propuesta Cívica .

“FEADLE ha tenido que endere-
zar todo eso, para justificar al juez la 
prudencia de que “El Larry” siga en la 
cárcel y poder generar acusación”, 
explicó.

También planteó que le han in-
sistido a la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra 
la Libertad de Expresión (FEADLE) para 
que abra nuevas líneas de investiga-
ción en el caso.

Mientras no se castigue a los auto-
res intelectuales, el homicidio seguirá 
impune, puntualizó.

“Ser enfáticos en señalar que el 
crimen seguirá en la impunidad, hasta 

que no se castigue a los autores inte-
lectuales”, expresó Mendiola.

Criticó que la investigación que 
realizó la Fiscalía de Chihuahua, “fue 
insuficiente porque desvinculó las lí-
neas de intervención política”.

Por su parte el director general 
adjunto de comunicación social de la 
PGR, Ruan Silva, confirmó a Norte que, 
una vez concluida la investigación 
complementaria el pasado 27 de sep-
tiembre de 2018, la FEADLE determinó 
ir en contra de otros implicados, siem-
pre tomando como único móvil del cri-
men, el trabajo periodístico de Breach. 

“Reiteramos la posición de que la 
acusación (frente al juez) señalará 
que el homicidio fue a causa de su 
labor periodística. Afirmamos con-
tundentemente que la investigación 
continúa, además, en contra de otros 
posibles imputados que estuvieran 
relacionados con el hecho”, declaró.

En los más de doce meses que 
duró la investigación en manos de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) no 
se pudo ir más allá de un solo delin-
cuente detenido, Juan Carlos Moreno 
Ochoa alias “El Larry”, identificado 
como integrante del grupo criminal 
“Los Salazares”, vinculado al cartel de 
Sinaloa.

La instancia estatal se cerró a la 
posibilidad de castigar a funcionarios 
panistas involucrados, que le facilita-
ron a los delincuentes una grabación 
de la periodista, que al final se convir-
tió en su sentencia.

Tampoco pudieron o quisieron ir en 
contra de los narcotraficantes que ha-
brían ordenado el ataque y que hasta 
el día de hoy, mantienen el terror en la 

zona de Chínipas.
Por eso continúa prófugo el sobri-

no del capo Crispín Salazar Zamorano, 
Jaciel Vega Villa, quien de acuerdo 
con la investigación de la Fiscalía, 
conducía el carro Malibú en el que se 
trasladó el pistolero para matar a Mi-
roslava afuera de su casa.

Los días 21 y 23 de septiembre, lo-
nas presuntamente impresas por un 
grupo contrario a “Los Salazares”, el 
Nuevo Cartel de Juárez, fueron colga-
das en Ciudad Juárez y Chihuahua.

Los rótulos tenían un mensaje que 
cuestionaba a la autoridad estatal, 
por supuestamente proteger a ese 
grupo criminal o peor aún, plegarse 
ante su poderío.

“Que casualidad que el municipio 
de Chínipas no lo intervengan, será 
que ahí está Crispín Salazar, autor in-
telectual del asesinato de la periodis-
ta Miroslava Breach y que ahí se es-
conde el autor material…”, señalaba 
el texto impreso.

A la distancia parece que para lle-
gar al fondo y castigar a todos los in-
volucrados, tanto al autor intelectual 
como a quienes participaron en toda 
la trama del delito, la indagatoria en-
frentó dos obstáculos.

El primero fue el propio gobierno 

de Javier Corral, que decidió no incul-
par a los tres funcionarios panistas 
directamente involucrados en la gra-
bación ilegal que terminó por conver-
tirse en gatillo del arma homicida. 

Nunca en lo que fue la investiga-
ción de la Fiscalía estatal se consi-
deró como cómplices o copartícipes 
a José Luévano Rodríguez, hoy secre-
tario particular del gobernador; Hugo 
Amed Schultz Alcaraz, empleado de la 
secretaría de Educación y ex alcalde 
de Chínipas; y Alfredo Piñera Guevara, 
secretario de comunicación del PAN.

Después de confabularse para 
grabarla, entre estos tres personajes 
entregaron el audio al jefe de sicarios 
de “Los Salazares”, Juan Carlos More-
no Ochoa alias “El Larry”.

El segundo obstáculo es el poder 
del narco que continua asolando toda 
la región serrana de Chihuahua y que 
entonces había llegado al extremo de 
infiltrar las estructuras políticas para 
influir en la designación de candidatos. 

Muerte ANuNCiADA

Que Miroslava estaba en peligro 
de muerte, lo supo todo el pueblo des-
de muchos meses antes de que la ul-
timaran. 

24 SEPTIEMBRE 30 de 2018  |  noRTE dE cIudad juáREz

caso miroslava Justicia Para miroslava, Justicia Para todos

556
días de
iMPunidad
insiste propuesta cívica en que no se ha 
detenido al o los autores intelectuales 
del homicidio de la periodista; feaDle 
admite que hay otros implicados libres, 
además de “el larry”

lo que Debe saber…

propuesta cívica, la organización, dice en contraste 
al discurso triunfalista de corral y peniche en torno 

a la investigación del Estado, que ésta no fue tan 
robusta como presumieron 

la FEadlE debió enderezar la investigación
para justificar al juez la prudencia

de que ‘El larry’ continúe en la cárcel

inicia etapa intermedia en donde hay
una fase oral y otra escrita, aquí se presenta 
formalmente la acusación y se descubre la 

investigación completa ante las partes

la investigación estatal no profundizó para ir más 
allá de un solo delincuente; ni para castigar a los 

panistas cómplices, ni para perseguir a los autores 
intelectuales que ordenaron el homicidio

la FEadlE informó a nortE
que van por más cómplices.



También el gobernador Javier 
Corral habría estado enterado de la 
amenaza, ya que fueron sus funciona-
rios y compañeros de partido, quienes 
grabaron la llamada en la que sostuvo 
que ella era la fuente de los reporta-
jes que exhibían a los delincuentes. 
La llamada ocurrió más de seis meses 
antes del atentado mortal y fue cono-
cida y auspiciada por el actual secre-
tario particular del gobernador, José 
Luévano Rodríguez, cuando fungía 
como secretario del PAN estatal.

A pesar de ello, cuando se le cues-
tionó a Corral el 23 de marzo de 2017, si 
tenía conocimiento de que Miroslava 
estuviera amenazada o en peligro, lo 
negó categóricamente. 

Eso significa que quien se convirtió 
en su hombre más cercano, no le ha-
bría tenido la suficiente confianza para 
decirle que la periodista con la que te-
nía una relación de amistad de más de 
veinte años, estaba en grave peligro.

En caso contrario, no se entiende 
cómo fue posible que conociendo el 
riesgo que implicaba el hecho de que 
un emisario del narco hubiera infiltra-
do al PAN para conseguir la grabación 
referida, el gobernador no hubiera 
proveído las medidas de seguridad 
mínimas indispensables para cuidar 

la integridad de la periodista.
Apenas unas semanas antes del ho-

micidio, la propia Fiscalía estatal filtró a 
la reportera información sensible de la 
situación de contubernio del narco con 
las policías municipales de la sierra.

Es decir, el gobierno de Corral usaba 
a Miroslava para denunciar mediáti-
camente temas sensibles, que polí-
ticamente le servían para reforzar su 
imagen de paladín anticorrupción, pero 
hizo oídos sordos para protegerla.

HACieNDo MeMoriA

Miroslava fue privada de la vida el 
23 de marzo de 2017 por Ramón Andrés 
Zavala Corral, un pistolero presunta-
mente contratado por el grupo “Los 
Salazares”.

La última causa fue la grabación 
telefónica en la que el vocero del PAN 
Alfredo Piñera Guevara, logró que la 
reportera admitiera abiertamente ser 
la autora de notas en las que exhibía a 
dichos delincuentes, por su interven-
ción en la selección de candidatos del 
PRI en el proceso electoral de 2016.

Zavala fue ejecutado el 18 de di-
ciembre de 2017 en Álamos, Sonora, 
después que se había dedicado a pre-
sumir abiertamente su crimen. Resul-

tó evidente que quienes lo mataron, 
no querían que fuera detenido y en-
tonces delatara a sus cómplices.

Lo anterior se dedujo por parte de 
los investigadores consultados por 
Norte, porque una semana después, 
el 25 de diciembre en Navojoa, a solo 
cincuenta kilómetros de donde fue 
privado de la vida el pistolero, la Poli-
cía Federal detuvo a “El Larry”, presun-
to orquestador del delito.

Justo en la audiencia de vincula-
ción a proceso de éste, se conoció 
que hubo tres panistas involucrados 
en realizar una grabación ilegal de 
Miroslava, que se convirtió en su sen-
tencia de muerte.

Hugo Amed Shultz Alcaraz, José 
Luévano Rodríguez y Alfredo Piñera 
Guevara, aceptaron haber grabado a 
la periodista a solicitud del narcotra-
ficante, pero ese hecho no fue consi-
derado suficientemente grave para 
que la Fiscalía Estatal los considerara 
cómplices. Fueron cobijados con la 
personalidad jurídica de testigos pro-
tegidos y de esa manera se libraron 
de cualquier acusación.

Una de las esperanzas de la fa-
milia de la víctima era que una vez 
atraído el expediente por la instan-
cia federal, esa circunstancia pudiera 

cambiar, pero no fue así.
Norte confirmó con fuentes oficia-

les, bajo reserva de anonimato, que 
ninguno de los tres serán acusados en 
la causa penal 1903/2017, iniciada por 
la Fiscalía General del Estado y atraída 
por la PGR en abril de 2018.

Hacerlo implicaría quitarles la cali-
dad de testigos y tratarlos como acusa-
dos, y eso según las fuentes, pondría en 
riesgo la prisión preventiva impuesta 
al único detenido del caso, Juan Carlos 
Moreno Ochoa alias “El Larry”.

Aunque la investigación fue atraí-
da por la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Cometidos contra 
la Libertad de Expresión (FEADLE) de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), esto no implicó un cambio en la 
única hipótesis planteada desde que 
el expediente estuvo en manos de la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

Dicho argumento estableció que 
Miroslava fue privada de la vida por 
un solo tirador identificado como Ra-
món Andrés Zavala Corral, quien fue 
llevado a las cercanías de su domici-
lio el 23 de marzo de 2017, a bordo de 
un Malibú gris plata, conducido por 
Jaciel Vega Villa.

Dentro del expediente quedó plas-
mado que Vega Villa es sobrino del 
presunto narcotraficante Crispín Sa-
lazar Zamorano, a quien Breach había 
exhibido en sus reportajes junto con 
su hermano Adán alias “Don Adán” y su 
sobrino Jesús Alfredo Salazar Ramírez, 
alias “El Muñeco”, como los principa-
les responsables del trasiego de droga 
de la sierra a la frontera y de múltiples 
desapariciones y homicidios en la zona 
de Chínipas colindante con Sonora.

Tanto Adán como Jesús fueron de-
tenidos después que Breach publicó 
sus abusos. Actualmente ambos es-
tán presos, uno en Estados Unidos y el 
otro en el altiplano.

La investigación estatal presentó 
evidencias de que en el día y la hora 
del ataque mortal, un tercer implicado 
se encontraba a una cuadra de la casa 
de la periodista, en la calle Río Aros de 
la ciudad de Chihuahua, haciendo fun-
ciones de coordinador u orquestador.

Era Juan Carlos Moreno Ochoa, alias 
“El Larry”, supuesto jefe de sicarios de 
“Los Salazares”, quien fue detenido por 
la Policía Federal el 25 de diciembre de 
2017 en Navojoa, Sonora, cuando toda-
vía había comunicación con el gobierno 
del Estado de Chihuahua.

El jueves 27 de septiembre terminó 
el plazo para la etapa de investiga-
ción complementaria en el proceso 
contra “El Larry”, quien debe enfrentar 
la acusación formal de la FEADLE fren-
te a un juez federal.

Sin embargo, de acuerdo a lo infor-
mado por la propia Fiscalía Especial 
poco antes del cierre de esta edición, 
la investigación sigue abierta y la lí-
nea política no ha sido descartada. 
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gobierno y sociedad

adMinisTrador
de la Ciudad

“ni duro, ni Puro”

No goza de los poderes para mandar
y dirigir sobre dos dependencias

cruciales: Tesorería y Oficialía Mayor



FrANCiSCo LuJáN

La figura del administrador de la 
ciudad que en el gobierno indepen-
diente de Juárez  ha recaído durante 
los dos últimos años en el empresario 
Rodolfo Martínez Ortega, se desem-
peñó bajo una estructura operativa 
“endeble”.  

“Ni duro, ni puro”, como se espe-
raría de un cargo de esta naturaleza, 
publicó la Asociación Internacional de 
Administradores y Gerentes de Ciuda-
des, ICMA, por sus siglas en inglés.

La asociación civil Plan Estraté-
gico de Juárez recomendó al presi-
dente municipal reelecto, Armando 
Cabada Alvídrez, realizar una revi-
sión de esta figura que implementó 
durante la gestión de su gobierno 
independiente 2016-2018, con el 
propósito de que la fortalezca y ga-
rantice sus atribuciones técnicas y 
jurídicas para el cumplimiento de 
sus objetivos comunitarios.

La prestigiada Asociación Interna-
cional de City Managers, capítulo Mé-
xico/Latinoamérica (ICMA-ML), puso 
a disposición del público su más re-
ciente reporte: “El Administrador Mu-
nicipal en México; un recuento 2017”, 
en el que se aborda dicha experiencia 
de gobernabilidad.

En el capítulo dedicado al caso 
de Juárez empieza el 12 de agosto de 
2016 cuando el entonces alcalde elec-
to Armando Cabada Alvídrez, designó 
al ingeniero  Francisco Duarte Huerta 
como Administrador de la Ciudad, con 
experiencia profesional de cuarenta 

años en el ramo de la construcción y 
en el desarrollo de proyectos, algunos 
de estos para entidades públicas.

La novedosa iniciativa, que forma-
lizaría o institucionalizaría las funcio-
nes del coordinador de Direcciones, 
implementada por primera vez por el 
panista Ramón Galindo Noriega (1995-
1998), forzosamente pasaría por una 
reforma al marco jurídico que se con-
cretó el 8 de octubre de 2016.

Juárez se convertiría en el tercer 
municipio mexicano en adoptar la fi-
gura del city manager y en  la segunda 
ciudad fronteriza del país en mate-
rializar esta práctica de gobierno tan 
ampliamente aceptada y bien califi-
cada, pero la oportunidad se perdió 
de acuerdo con el análisis de citado 
estudio.

Los cambios al Reglamento Or-
gánico de la Administración Pública 
del Municipio de Juárez no fueron los 
suficientes, ni los indicados, tampo-
co se generaron las normas comple-
mentarias para  dotar al city manager 
de las atribuciones necesarias para 
el cumplimiento de los objetivos que 
motivaron su adopción.

En este sentido el estudio identifi-
có que: “La razón del por qué no sería 
un Administrador de la Ciudad “puro y 
duro” es porque no se incluyen bajo su 
mandato dos dependencias cruciales; 
Tesorería Municipal y Oficialía Mayor 
(ésta última a cargo de los recursos 
humanos). 

Sin poder alguno sobre ambas de-
pendencias que operan dos recursos 
vitales de cualquier gobierno, la figu-
ra simplemente no puede implemen-
tar de manera integral su filosofía de 
administración, bajo un enfoque téc-
nico”, publicó el  ICMA.

Resaltaron que las tareas de 
“coordinación” y “supervisión” con 
que el city manager fue dotado para 
el cumplimiento de sus funciones, hu-
biera sido ideal que le atribuyera po-
deres para “mandar y dirigir” sobre el 
resto de las dependencias.

“En este sentido, y jurídicamente 
hablando, en tal versión del regla-
mento la figura quedaba muy endeble 
comparada con los casos de Tijuana y 
Navolato, pues en la fracción I del ar-
tículo 102Bis sólo se habla de “coordi-
nar y supervisar” más no de “mandar” 
o “dirigir”, conceptos muy distintos”, 
específica el documento citado.

Destaca que la figura del Admi-
nistrador de la Ciudad del Municipio 

de Juárez no se puede conceptualizar  
de tal manera, porque no cumple con 
ciertos requisito.

Como se sabe, después de que 
Duarte Huerta, renunció en febrero 
de 2017 aduciendo  razones de salud, 
el presidente designó al empresa-
rio Martínez Ortega  quien había sido 
regidor del PRI en el mismo ayunta-
miento juarense y oficial mayor en el 
gobierno también priista 2007-2010.

Hasta el día de su nombramien-
to como administrador fungió como 
accionista y director general del Gru-
po Roma, empresa dedicada al ramo 
inmobiliario. Se desconoce si Martí-
nez renunció a su militancia priista. 
Incluso con permiso del presidente 
municipal participó en la campaña 
electoral como suplente del candi-
dato independiente a la presidencia 
municipal que retuvo el miso Cabada .

Estos antecedentes son relevan-
tes porque de confirmarse la mili-
tancia partidista, aunque Martínez 
renunció hace más de cinco años al 
cargo de oficial mayor, caería  en el 
supuesto de una violación a otro de 
los principios de la figura del adminis-
trador municipal que no admite car-
gos ni vinculación partidista.

Como es público, el city manager 
con permiso del alcalde reciente-
mente concluyó su participación en 
la campaña electoral, apoyado por la 
misma organización política electo-
ral, Así Las Cosas Armando, que lo lan-
zó como suplente en la fórmula para  
la alcaldía de Juárez.

Una de las observaciones del ICMA 
es que: “Juárez no se convierte en el 
tercer municipio en la historia muni-
cipal mexicana en poseer un admi-
nistrador municipal. Además, y esto 
es crucial, el reglamento no define re-
quisitos y limitaciones puntuales para 
la figura como; no haber sido miembro 
de partido político, tener una expe-
riencia mínima en cargos directivos, 
no haber  intervenido en actos parti-
distas, entre otros. 

“Estas omisiones vulneran profun-
damente al cargo”, concluyeron.

En septiembre de 2017, el entonces 
diputado local Miguel Francisco La To-
rre Sáenz, integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacional, 
puso a consideración del Congreso 
local una iniciativa a fin de reformar 
y adicionar diversos artículos al Có-
digo Municipal para el Estado de Chi-
huahua, a efecto de crear la figura de 

Administrador de la Ciudad. A diciem-
bre del mismo año,  la iniciativa no 
había sido discutida y menos votada.

Miguel Silerio coordinador del pro-
grama Yo Ciudadano del Plan Estraté-
gico de Juárez, expuso que promove-
rán el fortalecimiento de la figura del 
city manager con la finalidad de que 
cumpla con los objetivos de beneficio 
comunitario que motivaron su crea-
ción, toda vez que no se le dotaron de 
los atribuciones técnicas ni jurídicas 
requeridas.

eL ADMiNiStrADor 
MuNiCiPAL: iCMA

ICMA analiza que el nuevo contexto 
de pluralidad política, anclada en la de-
mocracia,  exige a los gobiernos que los 
asuntos políticos sean manejados con 
responsabilidad y con eficiencia los ad-
ministrativos-operativos. 

Consideran que  ambas exigencias 
requieren de una amplia dedicación, 
de tal manera que promueven que 
una figura derivada del city manager 
o gerente de ciudad,  atenúa el peso 
de lo administrativo-operativo a los 
funcionarios electos locales (alcal-
de o presidente municipal, regidores, 
concejales o síndico) para que enfo-
quen sus esfuerzos en los asuntos po-
líticos y otros temas fundamentales.

El administrador municipal es una 
figura ejecutiva con más de 100 años 
de existencia y posee prácticamente 
una cobertura global,  pues los hay en 
múltiples países de todas las regio-
nes del mundo. 

Latinoamérica no es la excepción.  
En Chile existe desde 1992 como resul-
tado de las reformas a la Ley. En Mé-
xico, Honduras, Argentina, etcétera, 
también existe y/o ha existido.

SEPTIEMBRE 30 de 2018  |  noRTE dE cIudad juáREz 27

NOTA: Hasta el día de su nombramiento como Administrador en 2016 fungió como accionista y director general 
del Grupo Roma, empresa dedicada al ramo inmobiliario. Se desconoce si Martínez renunció a su militancia priista. 
Incluso con permiso del presidente municipal participó en la campaña electoral como suplente del candidato 
independiente a la presidencia municipal que retuvo el mismo Cabada.

esta situación 
aleja al Municipio 
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el tercero en el 
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Los impedimentos:
• No haber sido 
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faVoreCió
la ilegalidad

y se auToHeredó
ProBleMas

ArMAndO CAbAdA
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COMErCIO InFOrMAL

retrato
Del Descontrol

• las autoridades municipales reelectas trabajan en un 
proyecto para que el ambulantaje sea legal en la zona 

centro, pese al rechazo del comercio formal.

• la excusa para no hacer valer la ley se sustenta
en que no hay suficiente personal.

El desorden se manifiesta en el deterioro y abuso 
del mobiliario urbano, las bancas son usadas por los 

vendedores como exhibidores de mercancías.

• una caseta de vigilancia recién construída, como parte del 
corredor seguro para las mujeres (Velarde y Francisco Villa) 

ya está rodeada de parrillas de donde cuelgan diversos 
productos.

• El gobierno norteamericano prohibió a sus connacionales 
visitar el centro de ciudad juárez, por inseguro.

anarquía y enoJo
comerciantes formales

y representantes religiosos exigen
a la autoridad municipal orden

en la zona



FrANCiSCo LuJáN

El gobierno independiente de Armando Cabada 
Alvídrez, marcado por luces y sombras, terminó 
su primer periodo de dos años, caracterizada 
por la supeditación de la ley  a sus disposiciones 
individuales.

El estilo del ejercicio del poder del primer 
gobernante independiente de Juárez, no es 
diferente en sus prácticas respecto de los gobiernos 
patrimonialistas de los partidos políticos que 
le antecedieron y de quienes prometió guardar 
distancia para diferenciarse.

NORTE de Ciudad Juárez revisó algunas de las 
problemáticas que el gobierno de la ciudad abordó 

durante los dos últimos años como el comercio 
ambulante concentrado en el primer cuadro de 
la ciudad y el relacionado con la colocación de 
pendones en el mobiliario urbano.

Una constante durante la gestión de la  
administración independiente (2016-2018)  es 
que para cada problemática referida, existe una 
regulación estricta y regulada, suficiente como 
para que el gobierno ofreciera una respuesta 
institucional, pero en lugar de eso se gobernó con 
base a la ‘buena’ disposición del gobernante, en 
lugar de aplicar las   leyes fijas y establecidas.

Este estilo de gobierno rayó en prácticas que 
representan un retroceso a la construcción de un 
mejor estado de derecho para esta comunidad.

Debe el alcalde 
reelecto atender la 

problemática que él 
mismo propició con 

su política, al tolerar 
y fometar prácticas 
que violentan la ley 

como la proliferación 
de ambulantes y los 

pendones
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La política aplicada por Cabada, en 
su primer periodo de gobierno fomen-
tó la informalidad de miles de comer-
ciantes que invadieron las vías pú-
blicas del centro histórico y de otras 
zonas importantes de la ciudad, ha-
ciendo a un lado el reglamento para la 
regulación de esta actividad.

La excención del pago de permisos 
para los comerciantes informales fue 
una medida astuta de la administra-
ción mun icipal independiente, para 
restarle poder a los líderes, aunque 
no pudieron tener control pues no se 
alcanzaron los acuerdos necesarios 
para cumplir con el mínimo orden y 
legalidad, señala Hernán Ortiz Quin-
tana, director del Consejo Ciudadano 

por una Mejor Administración Pública 
(CIMAP).

 “El gobierno municipal perdió el 
control de los vendedores ambulan-
tes no sólo en el primer cuadro de la 
ciudad, si no en toda la ciudad … ejer-
cieron el poder totalmente ajenos a 
esta actividad económica”, explica.

Ortiz agrega que no sólo se per-
dió el control del comercio informal 
sino que los programas de desarrollo 
económico de la ciudad ejercieron un 
presupuesto 16 veces menor.

El crecimiento económico infor-
mal comenzó el 25 de octubre de 2016, 
cuando el Ayuntamiento eliminó el 
cobro del permiso anual, temporal o 
diario a los vendedores móviles, con 

la finalidad de mejorar la economía 
de 17 mil 800 personas que pagaban 
el gravamen hasta antes de esa fe-
cha.

El Cabildo autorizó la Ley de Ingre-
sos del 2017 y 2018  con la implemen-
tación de la tasa cero.

La medida promovida por el presi-
dente municipal fue motivada como 
una política de control de la corrup-
ción de los inspectores de la Dirección 
de Comercio, aún con la advertencia 
de que la ciudad se saturaría de esta 
actividad económica informal. Lo cual 
sucedió.

El descontrol se manifestó de in-
mediato, auditores de la Sindicatura 
Municipal identificaron 1mil 676 am-

bulantes en el mismo primer cuadro, 
en vialidades alrededor de la  Manza-
na 14, además de avenida Juárez, 16 de 
Septiembre, La Paz, Velarde y Noche 
Triste, una zona que debía de estar 
limpia de ambulantes.

La permisiva medida convirtió la 
zona centro en un espejo en el que se 
refleja también el descontrol genera-
do en toda la ciudad.

Algunos de los perjuicios que han 
generado tensiones por parte de los 
comerciantes ambulantes en el pri-
mer cuadro de la ciudad, consisten en 
el abuso de la infraestructura y equi-
pamiento urbano, el expendio de “pi-
ratería y competencia desleal que re-
claman los comerciales establecidos

antes antes

Después Después



iGLeSiA y CoMerCio 
ForMAL reCLAMAN

La opinión de la iglesia católica 
tiene un peso político importan-
te tratándose del entorno urbano 
y social de su catedral, ubicada en 
el miso centro histórico donde han 
sido testigos de como, al mismo 
tiempo, se han incrementado la vio-
lencia y el desorden. 

El párroco de Catedral Sergio Ha-
yen Cuarón y Recaredo Núñez Álvarez, 
representante de los negocios de la 
avenida Juárez, a través de los medios 
de comunicación, en diversas ocasio-
nes han llamado la atención de las 
autoridades municipales.

El mensaje también ha sido en-
viado al gobernador Javier Corral 
Jurado, hacíendole notar el desor-
den generado por el ambulantaje, la 
suciedad, el deterioro y sobre todo 
la inseguridad que se manifiesta 
diariamente a través de asaltos a 
ciudadanos y comerciantes.

“Señor gobernador, señor presi-
dente municipal electo, ustedes son 
personas nacidas en esta ciudad, los 
juarenses les pedimos de la manera 
más atenta que muestren el amor a 
sus raíces, enalteciendo a  nuestro 
centro histórico como se ha hecho en 
otras ciudades de la república, para 
que pasen a la historia como hombres 
que su ciudad recuerde con cariño”, 
expuso el sacerdote.

Demandaron un alumbrado pú-
blico de primer nivel, cámaras de vi-
gilancia funcionando en totalidad y 
la instalación de nuevas en puntos 
estratégicos y una Policía a la altura, 
también propusieron la celebración 
de las sesiones de Cabildo en el anti-
guo inmueble y la prestación de servi-
cios turísticos.

Recaredo Núñez Álvarez de la Aso-
ciación de Comerciantes de la aveni-
da Juárez, dijo que el mayor problema 
que enfrentan en el primer cuadro de 
la ciudad es la violencia, robo a co-
mercios y transeúntes.

“Ya hay ejecuciones, que es lo más 
triste, robo a transeúntes, entran a los 
centros comerciales, roban bolsas, 
roban mercancías, que eso es lo mí-
nimo, pero que existan ejecuciones 
frente a los paseantes, pues qué ima-
gen estamos exportando”, manifestó.

Las autoridades municipales ree-
lectas aún conciben un plan que iden-
tifica áreas de concentración de los 
comerciantes con el propósito de que 
dicha actividad se haga de manera le-
gal en la zona, pero los empresarios de 
la Cámara Nacional de Comercio recha-
zan que se legisle en ese sentido. 

Empresarios de la Manzana 14, 
unos de los más organizados de la 
zona, confirmaron que la permanen-
cia de los ambulantes es constante 
y no temporal como han asegurado 
funcionarios que, según estos, ex-

tienden permisos sólo durante días y 
fechas festivas.

El discurso de la administración 
independiente en los últimos dos 
años, por conducto del secretario 
del Ayuntamiento, Roberto Rentería 
Manqueros, quien fue ratificado en 
el mismo puesto, es  que no cuentan 
con los inspectores suficientes y que 
el comercio informal de la zona sería 
debidamente regulado con un nue-
vo ordenamiento de vendedores en 
la vía pública, aunque tal regulación 
continúa hasta hoy siendo una potes-
tad que las autoridades en turno no 
han cumplido hasta la fecha.

“Los quitamos y vuelven a po-
nerse”, se excusan funcionarios de 
la primera autoridad de la ciudad 
cuando se le cuestionó sobre la in-
vasión de vendedores en la zona 
centro, cuyas vialidades están ma-
yoritariamente ocupadas por pues-
tos semifijos que no se desmantelan 
con la sola y sorpresiva presencia de 
los inspectores.

Durante estos dos últimos años 
las autoridades municipales han 
recurrido a tácticas distractoras y 
dilatorias. Asumen que no pueden 
resolver el ambulantaje de manera 
aislada y  aseguran que trabajan en 
la  instalación de un grupo “interdis-
ciplinario”.

Se excusan de no hacer cumplir la 

ley porque no tienen suficiente per-
sonal y al mismo tiempo levantan un 
padrón y diseñan un nuevo reglamen-
to que nunca se  han comprometido  a 
sacarlo en una determinada fecha.

El desorden se plasma con el  
abuso del mobiliario urbano sobre el 
corredor de la  Rafael Velarde donde 
hay bancas tomadas para exhibir y 
resguardas mercancía de los vende-
dores.

La más evidente ironía es que una 
nueva caseta de vigilancia de la Po-
licía, la cual no ha sido inaugurada 
como parte del corredor seguro para 
las mujeres, ubicada en Velarde y 
Francisco Javier Villa, las paredes de 
sus cuatro costados son ocupadas 
por parrillas donde cuelgan produc-
tos ofertados a los peatones.

El desorden alcanzó también a los 
comerciantes establecidos que, en 
los vialidades peatonales, extendie-
ron sus ventas al exterior de sus loca-
les e incluso construyeron techos de 
lamina  varios metros adelante de los 
límites de sus propiedades.

Un tradicional líder de comer-
ciantes de la zona, Germán Villareal, 
resume así el sentir de cientos de co-
merciantes tolerados en la zona: “el 
alcalde es generoso y estamos agra-
decidos con el”, declaró a Norte.

La supuesta rivalidad de las ban-
das delictivas que entre 2008 y 2011 

generó miles de homicidios, desde 
2016 este mismo delito de alto impac-
to también tiene tomado el centro de 
la ciudad donde se tienen registrados 
múltiples crímenes atribuídos a la 
misma disputa entre delincuentes.

Las autoridades estadounidenses 
tienen prohibido a sus connacionales 
visitar ciudad Juárez, sólo por la in-
seguridad concentrada en esta zona 
de la ciudad, de acuerdo con Isabel 
Sánchez Quirate, coordinadora de la 
Mesa de Seguridad y Justicia.

El 2012 cuando se redujeron los in-
dicadores delictivos a partir de 2012, 
el alcalde Héctor Murguía Lardizábal  
(2010-2013) quien empezó su gestión 
tolerando paulatinamente la invasión 
de la zona, el 2017 tuvo que desistirse, 
recuperando los espacios y reubican-
do a algunos funcionarios de la Direc-
ción de Comercio. 

El teniente Julián Leyzaola Secre-
tario de Seguridad Pública Municipal 
fue quien estuvo al frente de la “lim-
pieza del centro”, no sólo de los in-
formales, también de los delitos de 
extorsión y secuestro que camufla-
jearon entre muchas otras activida-
des informales y extralegales de esa 
zona que ahora vuelve a florecer de 
ilegalidad y desorden, al amparo de la 
buena voluntad de las autoridades en 
turno que rehuyen a la aplicación de 
la norma.

gobierno y sociedad

30 SEPTIEMBRE 30 de 2018  |  noRTE dE cIudad juáREz

Señor gobernador, señor 
presidente municipal electo, 

ustedes son personas nacidas 
en esta ciudad, los juarenses les 
pedimos de la manera más atenta 
que muestren el amor a sus raíces, 
enalteciendo a  nuestro centro 
histórico como se ha hecho en 
otras ciudades de la república, 
para que pasen a la historia como 
hombres que su ciudad recuerde 
con cariño”

eduardo Hayen
PáRROCO dE CAtEdRAL

El alcalde es generoso y estamos 
agradecidos con el”

Germán villareal
LídER dE COMERCiANtES dE LA zONA

Ya hay ejecuciones, que es lo más triste, 
robo a transeúntes, entran a los centros 

comerciales, roban bolsas, roban mercancías, que 
eso es lo mínimo, pero ya que existan ejecuciones 
frente a los paseantes, pues qué imagen estamos 
exportando” 

reCaredo núñez álvarez 
PRESidENtE dE LA ASOCiACióN

dE COMERCiANtES dE LA AvENidA jUáREz
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Orgulloso de su esencia y tradiciones

20 años de trayectoria musical 
distinguen al cHarro juarense
20 años de trayectoria musical 
distinguen al cHarro juarense

Walterio 
Magdaleno

Orgulloso de mi país, de mi esencia y de mis tradiciones” es como se define el juarense Walterio Magdaleno, 
quien cuenta con más de 20 años de trayectoria musical, lo cual le ha dado un sinfín de satisfacciones donde 
quiera que interpreta las canciones que más le gustan: las del mariachi.

POR SANDRA CHÁVEZ
FOTOS: JOSÉ ZAMORA

20 años de trayectoria musical 
distinguen al cHarro juarense

su Historia
Walterio Magdaleno inició en la música en un conocido res-
taurante de nuestra ciudad, donde presentaba un espectá-
culo de charrería y donde también había un mariachi, con 
el cual pasaba las noches echándose algunos palomazos, 
nada profesional; hasta que la ausencia del cantante lo 
puso en el escenario y en el gusto del público, de quienes 
–asegura– le gustó el aplauso, por lo que de inmediato co-
menzó a practicar y a estudiar todo sobre música mexicana.

La música vino a complementar un estilo de vida con 
el que ya se sentía muy familiarizado, pues nació en una 
cuna por demás mexicana, donde toda la familia se dedi-
ca a la charrería, siendo él tercera generación en esta ac-
tividad y gracias a la cual se conocieron sus padres, quie-
nes le inculcaron el amor por su país y sus tradiciones.

“Mis papás se conocieron en el lienzo charro. Ahí se hi-
cieron novios y se casaron”, dice el cantante, quien agrega 
que su abuelo fue fundador del lienzo charro Baca Gallardo, 
que actualmente lleva el nombre de Adolfo López Mateos 
y donde ahora sus dos hijas, Elizabeth y Emilia, participan 
como escaramuzas.

¿Qué significa 
ser cHarro?
“Es un orgullo tan grande, porque de repente nos echamos 
mucho entre nosotros como mexicanos, pero luego ves en el 
exterior cómo admiran al mexicano; ven el traje de charro o el 
mariachi y el exterior te ve como una figura íntegra, que cuida 

a su familia, a su patria, es valiente”.
“Es una impresión muy grande que la gente cante las 

canciones mexicanas, te sientes más orgulloso”, comenta 
al recordar sus viajes por Chile, donde las personas corea-
ban nuestras canciones: “Ellos se sienten mexicanos, igual 
que los colombianos; para ellos es su música… el mexicano 
es algo espectacular a nivel internacional… es alguien im-
portante”.

“El ser charro es un estilo de vida, en mi caso yo vivo has-
ta de la música mexicana. Es folklore, muy nacionalista, vie-
ne de abolengo”.

de ellos aprende
Admirador de Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete, José 
Alfredo Jiménez y Vicente Fernández, Walterio afirma que 
ha aprendido de cada uno de ellos. Por ejemplo, “de Javier 
Solís su dicción, su media voz; a Negrete lo bravío de su voz, 
el temperamento; a Pedro Infante lo romántico: te cantaba 
al oído y se hacía espectacular; entonces todos tienen un 
detalle que aprenderles. A don Vicente Fernández, pues que 
abarca todo, y la inteligencia que tiene para llevar su ca-
rrera”, siendo este último de quien dice tener un estilo más 
apegado.

sus ideales
El cantante cuenta que le gustaría hacer un dueto con Vi-
cente Fernández o Pepe Aguilar y que su sueño es que la 
gente lo conozca internacionalmente, luchar para tener el 
cariño y respeto de la gente y ser alguien en la música.

Por último  Agradeció a todos sus fanáticos de ambos lados de la frontera el cariño y apoyo que siempre le han brindado.
“Agradecerles con toda el alma que me tengan en su pensamiento, que me sigan contratando… les agradezco mucho 

el cariño y el apoyo y que les guste lo que hago… esos detalles de la gente hasta por el Facebook, por Instagram, que me 
mandan mensajes, son incentivos especiales que dicen que tu trabajo vale la pena y, pues ¿qué más que agradecerles con 
todo el corazón?”.
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“El ser charro es un estilo de vida. 
En mi caso yo vivo hasta de la 

música mexicana. Es folklore, muy 
nacionalista, viene de abolengo”

“Es una impresión muy grande 
que la gente cante las canciones 
mexicanas, te sientes 
más orgulloso”
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