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editorial

Exigimos
justicia

Corral: ¿gobernador de qué, o de quién?

#JusticiaParaMiroslava
#JusticiaParaTodos

Revocación ya
E

l acto de revocación de mandato debe ser
una herramienta de participación democrática que permita, de manera civilizada, deponer de su cargo a quien defraudó el voto de la
ciudadanía, e incluso, sería deseable que este
fuera un ejercicio determinado por la ley para
que a mitad del mandato, el pueblo vote por la
permanencia o no de los servidores públicos.
Las anteriores son palabras textuales de
Javier Corral Jurado, en mayo de 2016, emitidas
en el marco de su campaña como candidato a
gobernador y que hoy fácilmente pudiera ser
aplicado a sí mismo, tras la rotunda desaprobación del 74.7 por ciento a su gestión como
jefe del Ejecutivo, gracias a su torpeza por
cómo conduce la administración pública, ubicada en el precipicio de la ingobernabilidad.
El hartazgo ciudadano y su descontento hacia el jefe del Ejecutivo y su administración no
son obra de la casualidad, ni mucho menos un
tema de percepción sesgada.
Es tal la irritación social, que basta dar una
repasada a las redes sociales para conocer el
nivel de repudio social generalizado contra
el gobierno panista que le bastaron dos años
para quedar empantanado.
Corral Jurado es de los peores gobernadores evaluados a nivel nacional. Una abrumadora mayoría de los chihuahuenses observa
que la violencia está fuera de control, y a la
que abona la falta de tacto político de Corral
cuyas rabietas y caprichos derivaron en una
fallida estrategia.
En lugar de tender puentes y canales de
diplomacia para lograr la paz que todos anhelamos, el gobernador parece que ha olvidado
atender el principio más elemental de todo
gobernante: defender lo más preciado que es
la vida de los ciudadanos.
¿O acaso pensará Corral que son más importantes sus recurrentes confrontaciones
con la federación?
Desde que se estrenó como gobernador, Corral abrió un innecesario frente de batalla política contra Enrique Peña Nieto, y luego, como
fiel adorador de la confrontación, arremetió
contra Andrés Manuel López Obrador cuando
éste ni siquiera se había colocado la banda
presidencial, descalificando a las nuevas au-

toridades federales por el tema de la Guardia
Nacional y la designación de los superdelegados en los estados, sin siquiera compenetrarse antes de las estrategias.
En lo que se refiere a las finanzas estatales, estas están ubicadas en el descontrol,
comprometiendo la operación de la administración en el cierre de año ante lo cual se abre
la posibilidad de solicitar un nuevo préstamo
para hacer frente a una nueva crisis a la cual
se suma la mala estrategia en la estructura
de la deuda. Tal vez hubiera sido conveniente
consultar a Jaime Herrera, el exsecretario de
Finanzas de César Duarte, hoy testigo protegido del gobierno corralista.
En el escenario político, en las oficinas de
Palacio y del PAN aún resuena el estrepitoso
retroceso obtenido en las pasadas elecciones,
gracias al voto de castigo de los ciudadanos
hacia la administración estatal que resultó reprobada en las urnas.
En este 2018 que está por terminar, si algo
ha quedado confirmado es que Corral no supo,
no pudo o no quiso hacerle frente a la compleja realidad estatal y a los reclamos ciudadanos, privilegiando la frivolidad caracterizada
en su mandato.
En Chihuahua es notoria la ausencia de un líder
que convoque a la unidad y a la reconciliación, dos
rasgos delineados por el gobierno de López Obrador, en lugar de ir a contracorriente como ocurre en
el caso de Javier Corral cuyos buenos oficios en la
diplomacia política lo catapultan como un político
de baja estatura.

No se puede dejar de mencionar que el titular del Ejecutivo estatal mintió a los juarenses
cuando en los primeros días de enero anunció
que este sería el “Año de la Seguridad”. Las
masacres y los muertos rebasaron las expectativas.
El estado se le escurre de las manos a Corral y pareciera ser que es el único que no se
ha dado cuenta.
Por lo antes expuesto y en el contexto de
crisis por el que atraviesa el estado de Chihuahua, se deben de retomar las palabras del
gobernador al referirse a la revocación del
mandato por haber defraudado la confianza
de los ciudadanos que lo eligieron.
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Caso Miroslava

Exalcalde del PRI

declarará en favor
del presunto asesino
de Miroslava Breach

El abogado defensor de “El Larry” intenta conseguir la libertad del acusado, apoyado
en el expresidente municipal de Chínipas y dos testigos más que aseguran tomaban
café con él, el día en que asesinaron a la periodista de Norte en Chihuahua
Carlos Omar Barranco
La audiencia intermedia del juicio
oral federal en contra de Juan Carlos
Moreno Ochoa alias “El Larry”, único
acusado por el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, no
solo puso al descubierto el intento de la
defensa del imputado por desacreditar
la investigación de la Fiscalía General
del Estado de Chihuahua (FGE) por posibles fallas procesales en la misma.
Además confirmó cómo -para conseguir sus fines- el poder del narco ejerce
control en políticos del PRI y del PAN, ante
la mirada impávida de autoridades.
De los cuatro testigos que -se reveló- presentará el abogado defensor Jesús Enrique Valencia Díaz, uno es el ex
alcalde de Chínipas por el PRI 2016-2018
Jesús Ramón Quinto Agramón Varela.
Él, junto a otros dos, afirmará ante
el juez oral que el día del homicidio estuvieron con “El Larry” en una fonda de
aquél municipio, justamente a la hora en
que ocurrió el homicidio de la reportera.
De acuerdo con el Fiscal César Augusto Peniche Espejel, el ardid forma
parte de la estrategia de la defensa
para derrumbar la teoría del caso pre-
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sentada por el Ministerio Público.
Si logran convencer al juez de que el
acusado no estaba en la escena del crimen, no podrían fincarle responsabilidad.
Pero la estrategia también es indicativo -dijo el fiscal- de que pudiera estar
evidenciada “la liga que se dice existe
en algunas regiones, entre los factores
de poder como son la delincuencia y la
política, aspectos medulares del trabajo
periodístico de Miroslava Breach”.
Aunque el fiscal esquivó llamarle
al problema llanamente un asunto de
narco política, lo cierto es que con la
mención del ex alcalde de Chínipas por
el PRI, el médico Jesús Ramón Quinto
Agramón Varela, hecha en la audiencia
por el abogado Valencia, la hebra de
ese mal mostró su rostro una vez más.
Ahora, en las propias instalaciones
del Poder Judicial Federal con sede en
Chihuahua.
Antes ya había sido evidenciada la
participación de funcionarios y políticos del PAN por la llamada telefónica
entre Miroslava y el secretario de Comunicación de ese partido, Alfredo Piñera Guevara, que la grabó ilegalmente
el miércoles 22 de junio de 2016 y luego
el entonces alcalde panista de Chíni-
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pas Hugo Amed Schultz Alcaraz entregó
la grabación a “El Larry”, según lo que
ellos mismos declararon al Ministerio
Público como testigos protegidos.
En esa llamada también estuvo
involucrado el actual secretario particular de Javier Corral, José Luévano
Rodríguez.

Se deslinda
el PRI de testigo
El vocero del PRI estatal Carlos González, a nombre del diputado local y
presidente del Comité Directivo Estatal,
Omar Bazán Flores, que no pudo o no
quiso contestar el teléfono, deslindó al
partido de la decisión de Agramón de
participar como testigo de la defensa.
Afirmó que al instituto político solo
le interesa que se haga justicia y se
esclarezca el homicidio.
“El partido no tiene ninguna evidencia, el partido no es ministerio
público, el partido tiene que esperar
a que la investigación avance, a que
la investigación concluya y se haga
justicia, nada más”, remató González.
Agramón Varela salió a la luz pública en la elección estatal de 2016, al

A decir de su abogado Juan
Carlos Moreno es un criador
de vacas, que reside en
Chínipas y no anda armado,
que tiene el registro de
herraje de sus animales a
nombre de su hijo menor
y un rancho que está a
nombre de su esposa

reemplazar al candidato Juan Salazar
Ochoa alias “Juanito”, después que
éste fue señalado en los reportajes de
Miroslava Breach y Patricia Mayorga,
por sus vínculos familiares con el grupo delincuencial que opera en la zona,
cuyo principal líder Adán Salazar Zamorano está preso en Estados Unidos
desde el 15 de febrero de 2011.
Para la elección de julio de 2018 el
PRI postuló de nuevo a un personaje ligado con la misma organización
criminal, quien hoy es el alcalde en
funciones, Salomé Ramos Salmón,
casado con la hermana de otro de los
cabecillas del mismo grupo.

Jesús Ramón Quinto Agramón.

Juan Carlos M. O. alias El Larry

• El poder del narco
ejerce control en
políticos del PRI
y del PAN, ante la
mirada impávida de
autoridades.

• Si logran convencer
al juez de que el
acusado no estaba en
la escena del crimen,
no podrán fincarle
responsabilidad alguna
en el crimen.

ro y Manuel Morales Chavira, quienes según el abogado de la defensa,
declararán en juicio que el día 23 de
marzo de 2017, los tres vieron llegar a
Moreno Ochoa al café de doña Hilda
Palafox en Chínipas, poco antes de las
7:00 de la mañana.
En caso de que los tres se presenten a declarar frente al juez, cuando
inicie el juicio oral correspondiente,
el abogado defensor del acusado les
preguntará si conocen a Juan Carlos
Moreno Ochoa, si saben a qué se dedica, si alguna vez lo han visto armado
y a qué hora se fue de la fonda de Hilda Palafox esa mañana de marzo.
Entrevistado vía telefónica un
día después de la audiencia, el ex
alcalde priista Jesús Ramón Quinto
Agramón Varela repitió la versión del
abogado.
“Nos reunimos hasta cuatro veces
por semana en ese café, y ese día yo
vi llegar a Juan Carlos; es algo muy
común que hacemos muy temprano”,
afirmó el priísta en un tono pausado,
casi amable, dándole argumentos no
solo a la defensa de “El Larry”, sino
también a la tesis planteada por la
periodista en sus investigaciones.

El poder del narco logró infiltrar los
procesos electorales en Chihuahua,
colocando candidatos y después controlando las alcaldías con los presidentes municipales en funciones y
sus jefes policiacos.
Con los testimonios recabados por
la Fiscalía durante el año que duró la
investigación estatal, y que fue atraída por la FEADLE en abril de 2018, se
convenció a la opinión pública que
los tres cómplices operaron antes, “El
Lary“, el pistolero y el prófugo, durante
y después del homicidio.

La audiencia
en datos
Jesús Alfredo Salazar Ramírez alias
“El Muñeco” o “El Pelos”, también preso por delitos de narcotráfico desde
el 1 de noviembre de 2012 después de
ser detenido por la SEDENA y la PGR en
Huixquilucan, Estado de México.
La exposición mediática en El Diario
de Juárez de ese hecho (la relación de
Salomé Ramos Salmón con el cartel de
la droga) el 7 de marzo de 2018, no logró que su candidatura fuera retirada.
El propio Salomé, antes de resultar
electo, defendió su supuesta probidad en entrevista telefónica con Norte de Juárez, aduciendo que él no se
dedicaba a lo mismo que su cuñado,
segundo al mando del grupo criminal.
A pesar de que casi nadie quiere
entrarle al tema, el hecho concreto es
que la infiltración del hampa mantiene
el terror en el pueblo, sin que ninguna
autoridad estatal o federal haga siquiera el guiño de que va a intervenir.

Los otros testigos
Además del testimonio de Agramón Varela para exculpar a “El Larry”
también fueron ofrecidos los de los
profesores Gabriel Velducea Agüe-

Infiltración
del narco
antes y después
del homicidio
La Fiscalía sospecha que la infiltración del narco -aunque Peniche no
se atreve a usar esa palabra- permeó
tan hondo que el ex alcalde priista y
otras dos personas aceptaron mentir
frente a un juez, con tal de exculpar al
presunto homicida.
Falta que lo cumplan ya estando
en el juicio oral pero mientras eso
ocurre, la sombra de la delincuencia

• La parte
acusadora tenía
presentados más
de 40 testimonios
y la defensa apenas
cuatro.

organizada ya quedó evidenciada.
La asesora legal de Propuesta Cívica,
Sara Mendiola, intentó que no se admitieran los tres testimonios de Agramón,
Velducea y Morales, argumentando que
se trataba de pruebas sobre abundantes, por repetitivas, pero la jueza Lozoya
Gámez no estuvo de acuerdo.
La parte acusadora tenía presentados más de 40 testimonios y la defensa apenas cuatro.
Los tres testigos de descargo deberán presentarse al juicio oral y confirmar
ahí que el 23 de marzo de 2017 vieron a
Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry” en la fonda de Hilda Palafox tomándose un café a las 6:45 de la mañana.
Bajo de estatura, regordete y con escaso cabello, Juan Carlos -según su abogado defensor- es un criador de ganado
vacuno de Chínipas que no anda armado, que tiene el registro de herraje de
sus animales a nombre de su hijo menor
de edad Juan Carlos Moreno Pérez.
La constancia de registro de
ganado nacional bajo el número
UPP080200010187 y el rancho de su
propiedad “Cajón Pinto”, están a nombre de su esposa Cruz del Rosario Pérez Vega.
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Caso Miroslava

Cronica
de una confrontación
Carlos Omar Barranco
La audiencia intermedia que marcó el inicio del juicio por el homicidio
de la periodista Miroslava Breach Velducea inició bajo la mirada de apenas
tres periodistas, una representante
de Reporteros Sin Fronteras y dos familiares del imputado Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry” o “el Wa”.
El reloj marcaba las 9:56 de la mañana. En la sala oral número 1, distribuida en un rectángulo horizontal vista desde la zona destinada al público,
estaban sentados al centro y al frente
la jueza de distrito Cristina Lozoya Gámez; a su izquierda el secretario frente a una computadora y más atrás el
acusado y su abogado defensor Jesús
Enrique Valencia Díaz.
Del lado derecho un equipo de siete abogadas y abogados de la FEADLE,
Propuesta Cívica y CEAVE y al fondo
nueve personas del público sentadas
en sillas pegadas a la pared, separadas de la sala por un muro de poco
más de un metro de altura.
Dos guardias de seguridad privada
resguardaban la entrada principal y la
salida lateral por donde entró la jueza, vestida con toga negra, una estola guinda y un traje sastre de blazer y
falda oscuros.
Detrás del acusado un Policía Federal no armado vigilaba de pie.
Casi rayando las 10:00 de la mañana la jueza hizo una presentación
breve del caso, preguntó a la defensa
y a los fiscales si habían llegado a un
acuerdo para un procedimiento abreviado y respondieron que no.
Entonces preguntó si pedirían la
exclusión de alguna de las pruebas y
ahí inició la parte más larga de la audiencia.
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Durante casi tres horas la defensa
enlistó todos los testimonios y pruebas documentales y materiales que
según él, debían ser desechadas por
la Teoría del Fruto del Árbol Envenenado que indica que si las mismas se
obtuvieron de manera ilegal, perdían
su valor probatorio en juicio.
En ese supuesto entrarían los hallazgos de la casa de Villas del Rey: el
auto Malibú gris usado por los presuntos, un tambo de basura con una cartulina con letra similar a la del mensaje amenazante dejado en la casa de
Miroslava, la laptop SONY VAIO donde
estaba la grabación de la llamada con
el secretario del PAN Alfredo Piñera,
y recibos de Telmex a nombre de la
mamá de Wilbert Jaziel, Mercedes Artemia Villa Villa, de donde se obtuvieron los números celulares desde los
que se coordinó la operación.
También presentó un elemento nuevo, desconocido hasta esa fecha por la
opinión pública que ha seguido de cerca el caso de la periodista asesinada.

La coartada
Tres testigos estarían dispuestos
a declarar que el día del homicidio
-jueves 23 de marzo de 2017- el acusado habría estado tomando café en un
restaurante de Chínipas a más de 400
kilómetros de la capital chihuahuense.
Pero las intenciones de Valencia
no llegaron tan lejos.
El numeroso equipo jurídico integrado por abogados y abogadas de la
PGR, CEAVE y Propuesta Cívica, defendió los argumentos de la acusación
y logró que todas las pruebas fueran
incluidas en el juicio.
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Con las pruebas expuestas se supo
que el 24 de marzo de 2017 a las 7:00
de la mañana -un día después del homicidio de Miroslava- un taxista llevó
a Wilbert Jaziel Vega Villa y a su hermano de crianza Juan Carlos Moreno
Ochoa alias “El Larry”, de la casa marcada con el número 16327 en la calle
Arroyo de Sacramento en la colonia
Quinta Balboa (donde vivía la pareja
de Wilbert Jaziel, Anahí Ángela Villalobos Pérez, identificada como testigo
de la Fiscalía como “Ruby”) al aeropuerto y los dejó en la zona de aerotaxis o avionetas.
Otro testimonio confirmó que un
día después, el 25 de marzo, los hermanos aterrizaron en Chínipas.
Antes de la detención de “El Larry”
que ocurrió el 25 de diciembre de 2017,
el 15 y 16 de septiembre de ese mismo
año el propio Wilbert Jaziel -identificado por la Fiscalía como el testigo de
identidad reservada Cholugo- fue interrogado por la Fiscalía y dejado en libertad, en una pifia procesal que no se
entiende más que porque no tuvieron
la capacidad de presentar elementos
técnico-jurídicos para retenerlo, de
acuerdo a lo explicado a Norte por las
abogadas de Propuesta Cívica.
Al inicio de la audiencia quedó establecido que la Fiscalía determinó
con pruebas materiales, que el 23 de
marzo de 2017, minutos antes de las
7:00 de la mañana, Miroslava Breach
Velducea fue muerta de 8 disparos,
que hicieron blanco en la zona aórtica y el corazón, por el pistolero Ramón
Andrés Zavala Corral.
La investigación también comprobó que Zavala usó una pistola Colt calibre 38 súper y dejó una cartulina en
la escena del crimen con un mensaje
amenazante.

Quedó establecido con videos de
cámaras de vigilancia de vecinos y
testimonios recabados durante un
año, que el sujeto no actuó solo.
Para cometer el crimen Zavala Corral, quien fue ejecutado en Álamos,
Sonora pocos días antes del 25 de diciembre de 2017, fue apoyado por Wilbert Jaziel Vega Villa, hasta el día de
hoy prófugo de la justicia, y por el hoy
imputado Juan Carlos Moreno Ochoa
alias “El Larry” o “El Wa”.
A pesar de los hechos presentados
por la Fiscalía, y con tal que la jueza no
admitiera los videos de las cámaras
de vigilancia, el abogado defensor Jesús Enrique Valencia Díaz arguyó que
fueron obtenidos sin el consentimiento de sus propietarios.
“Policías requirieron a vecinos los
videos de las cámaras de seguridad
(…) por ejemplo al testigo de indentidad reservada Ataulfo, quien en la entrevista con los federales dijo que (los
agentes estatales) llegaron sin identificarse y lo obligaron (a entregar los
videos)”, refirió Valencia Díaz.
En ese sentido argumentó la inviolabilidad de las comunicaciones privadas que para ser revisadas, el acto
debe ser autorizado por un juez federal.
Pero en los oficios que los estatales les mostraron a los vecinos, añadió, los engañaron señalándoles que
era obligatorio entregar los videos.
“Tanto la federación como la Fiscalía obtuvieron de manera ilegal los
videos porque primero debieron asegurarlos”, apuntó.
Otra estrategia fue argüir que habrían sido ilegales los cateos realizados por la Fiscalía, el primero el 26 de
marzo de 2017 en la casa de avenida
Las Torres número 1914 en la colonia
Villas del Rey.

Ahí se localizó el vehículo Malibú
gris que usaron Jaziel y Zavala y una
computadora donde había evidencias cruciales que revelaron tanto la
mecánica de hechos, como la participación de tres funcionarios del
gobierno de Javier Corral y del PAN
estatal en la trama que derivó en la
muerte de Breach. En esa casa vivía
Wilbert Jaziel Vega Villa.
Y el segundo cateo el 3 de mayo
de 2017 en el domicilio ubicado en la
calle Arroyo del Sacramento 16327 de
la colonia Quinta Balboa, donde vivía
una de las parejas sentimentales de
Wilbert Jaziel, la ya mencionada Anahí Ángela Villalobos Pérez, identificada por la Fiscalía como “Rubí” con la
calidad de testigo protegido.
A esa casa llegaron Wilbert Jaziel,
Juan Carlos y el pistolero Zavala y de
ahí salieron rumbo al aeropuerto al
día siguiente.
De acuerdo con Valencia, las omisiones cometidas en ambos cateos
“le restan valor probatorio a todo lo
encontrado en el lugar cateado”, es
decir, todos los testimonios y objetos
probatorios obtenidos por la Fiscalía.

Se tambalean
las pruebas
Pero el planteamiento de que los
cateos habrían sido ilegales fue rebatido en la misma audiencia por la
abogada coadyuvante Sara Mendiola
de Propuesta Cívica, quien anunció
que están incluidas como pruebas documentales, los correspondientes oficios firmados por los jueces de garantías y de control Jorge Napoleón Raya
Valdés y José Angel Moreno Campos,
del distrito judicial Morelos, mismos
que validaron las dos actuaciones.
Adicionalmente los fiscales federales presentes en la audiencia
también refirieron que consta en la
investigación, que el 30 de marzo de
2017 el juez primero de distrito Luis
Manuel Fiesco Díaz, autorizó la intervención de comunicaciones privadas
en su modalidad de extracción, para
revisar la llamada grabada entre Miroslava y el vocero del PAN Alfredo Piñera que se encontraba dentro de la
computadora SONY VAIO.
También que en fechas 3 y 18 de
abril, y 29 de septiembre de 2017, el
mismo magistrado Fiesco Díaz autorizó la entrega de datos conservados
de llamadas hechas desde distintos
teléfonos celulares de los involucrados en la trama.
Empero Valencia intentó desacreditar los cateos por supuestas omisiones formales como el hecho de afirmar que no se había dejado una hoja

TESTIGOS

CRUCIALES
Y VICTIMAS
COLATERALES
Entre los testigos
que tendrán que presentarse en el juicio
oral destacan el fiscal
César Peniche, los tres
hombres que afirman
haber visto al inculpado
en Chínipas el día del
homicidio, la pareja
de Wilbert Jaziel que
afirma que le pusieron
una capucha negra para
interrogarla y la hija
mayor de la periodista,
que salió de su recámara corriendo al escuchar
los disparos y encontró
a su hermano consternado en la banqueta de
la casa con su madre
muerta a pocos metros de distancia aquel
funesto 23 de marzo de
2017.
en la que se establecieran los puntos
básicos del cateo, lo cual también fue
controvertido, ahora por el fiscal federal Manuel Granados Quiroz.
Un señalamiento más grave fue
el que refirió el abogado cuando le
dijo a la jueza que él personalmente conocía a la joven testigo Anahí
Ángela Villalobos Pérez y que ella le
había dicho llorando que el día del
cateo en la casa de la calle Arroyo de
Sacramento 16327, los agentes la habían sacado por la fuerza para luego
llevarla a los sótanos de la Fiscalía e
interrogarla.
“Entrando a la casa le ponen una
capucha negra, la esposan, esa es
una realidad, se la llevan amarrada
y aparece en un sótano de la Fiscalía
General del Estado”, relató Valencia.
Y agregó: “Es muy lamentable el
criterio que tratándose de un asunto
de trascendencia internacional, se
puedan violar derechos fundamentales para resolverlo (…) ¿tenemos que
violentar derechos fundamentales
para acreditar?”.
Todos los detenidos o interroga-

El fruto
envenenado
dos por agentes policiales o ministeriales tienen derecho a un abogado
para no dar declaraciones que los
incriminen, remató en referencia a lo
que les dijo la joven Anahí a los ministeriales.
El reloj marcaba las 13:37 horas.
Habían transcurrido más de tres
horas de una audiencia repleta de
señalamientos de malas prácticas
procesales, por una parte, y toda una
estrategia criminal para matar a la
periodista, por la otra.
Pero la jueza Cristina Lozoya Gámez determinó concluido el debate y
les dio a los fiscales un respiro legal.
En ese momento procesal no se
podía pronunciar sobre si los cateos
fueron o no ilegales, ya que esa información solo podía ser corroborada
escuchando a los testigos.
Tampoco si los policías participaron o no en los cateos o si le entregaron los puntos resolutivos del cateo a
“Rubí”, y si la obtención de los videos
de los vecinos fue legal.
“No puedo excluir estos medios
de prueba, no puedo afirmar si hay
prueba ilícita, todos estos elementos
deben ser analizados en juicio donde
el juez de enjuiciamiento deberá valorarlos”, determinó.
Siendo las 14:38 de la tarde la magistrada federal declaró oficialmente
el auto de apertura de juicio oral con
fundamento en el artículo 347 del
Código Nacional de Procedimientos
Penales y nombró como juez de enjuiciamiento al togado Octavio Pineda Toribio.
A las 14:42 el Ministerio Público
Federal pidió y le fue concedido que
se ampliara el plazo de prisión preventiva para el detenido, debido a
que el año fijado por el juez de control
local que le aplicó la prisión preventiva vence el próximo 25 de diciembre.
Moreno Ochoa tendrá que permanecer preso en el penal de Aquiles
Serdán todo lo que resta del juicio
oral, que no podrá exceder de dos
años.
Un amparo que había promovido la defensa quedó desistido por
la misma, por lo que la jueza ordenó
suspender el proceso hasta no tener
la notificación oficial de ello.
Antes de terminar le preguntó al
acusado si deseaba agregar algo, a lo
que “El Larry” contestó escuetamente: -“Todo bien”; la jueza se levantó y
todos se pusieron de pie.
El imputado salió por una puerta lateral, escoltado por el policía
federal que lo cuidaba, no sin antes
voltear a ver a su esposa Cruz del Rosario, levantar la mano en señal de
saludo y sonreírle.
Ninguna de las víctimas directas
del delito estuvo presente en la sala.

La investigación de la Fiscalía aportó
testimonios, videos y elementos materiales que permitieron ubicar a “El Larry” en
la escena del crimen, y acusarlo de haber
organizado todo el plan, antes, durante y
después del homicidio.
Pero si esos testimonios, videos y elementos materiales hubieran sido obtenidos de manera ilegal, necesariamente
tendrían que ser desechados por el juez y
la acusación del ministerio público se quedaría prácticamente sin materia. Por eso la
apuesta de Valencia fue esa, y por poco lo
logra en esta etapa del proceso aduciendo
la teoría del Fruto del Árbol Envenenado.
“Tuvo la posibilidad de echar abajo la
acusación, pero le faltó recurrir a una mejor técnica jurídica”, comentó un experto
en derecho penal presente en la audiencia
que pidió reservar su identidad.
Todas las pruebas recabadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en la investigación que señala a Juan Carlos Moreno
Ochoa alias “El Larry” como presunto homicida de la periodista Miroslava Breach
Velducea, fueron cuestionadas por el abogado defensor del imputado, Jesús Enrique
Valencia Díaz.
En la audiencia intermedia de juicio oral
dentro del expediente 259/2018 que se llevó a cabo el lunes 3 de diciembre en la sala
1 del Centro de Justicia Penal Federal en la
ciudad de Chihuahua, Valencia calificó de
ilegales las actuaciones de los fiscales, peritos y demás agentes del Ministerio Público
por posibles fallas procesales.
Frente a la jueza de distrito que presidió
la audiencia, Cristina Lozoya Gámez, especializada en el Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, el abogado enlistó pruebas
testimoniales, documentales y materiales,
que según su argumentación tenían que
ser eliminadas o excluidas.
Lo anterior debido a que se habrían derivado de dos actos irregulares: videograbaciones obtenidas de manera no voluntaria
por vecinos de la víctima y cateos realizados sin cumplir lo que marca la ley.
Si el planteamiento hubiera prosperado
en esta etapa -audiencia intermedia en la
que ambas partes revelan las pruebas que
van a presentar en juicio- la Fiscalía se hubiera quedado sin acusación firme en contra de “El Larry”.
Pero la jueza Lozoya Gámez también escuchó el planteamiento de la parte acusadora y optó por admitir todas las pruebas presentadas para que sea en el juicio oral donde
ambas instancias defiendan sus argumentos.
La ventaja para el Ministerio Público
es que una vez conocida la estrategia que
eligió la defensa, ya saben en qué puntos
deben reforzar su contradicción.
Sin embargo, aún queda el juicio oral
y también ahí el abogado defensor de “El
Larry” puede hacer valer la Teoría del Fruto
del Árbol Envenenado, según la cual, si una
prueba se obtuvo de manera ilegal, debe
ser desechada.
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especial
Fideicomiso Puentes Frontrerizos de Chihuahua

Premian con obra
a constructora

investigada por fraude
El Fideicomiso asigna 17.8 mdp a la empresa ANGLO,
investigada por presuntos actos de corrupción durante
la administración de César Duarte
Carlos Omar Barranco
La Constructora Anglo, propiedad
de José Luis Anguiano Ochoa, fue
elegida para asignarle obras de pavimentación del Fideicomiso de los
Puentes Fronterizos de Chihuahua, a
pesar de que su propietario está vinculado por un juez de control a un proceso penal por fraude procesal y uso
ilegal de funciones y facultades.
Estos presuntos delitos fueron cometidos durante la construcción de
la primera etapa del fallido Centro de
Convenciones y Exposiciones de Ciudad Juárez, ubicada en terrenos federales localizados en la intersección de
las avenidas Vicente Guerrero y Antonio J. Bermúdez.
No obstante el proceso penal vigente, el Fideicomiso de los Puentes
Fronterizos que presidía entonces Gustavo Elizondo y hoy encabeza Sergio
Madero, después que el primero fue
nombrado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del
Estado, autorizó asignar a la empresa
de Anguiano Ochoa obras de pavimentación por más de 17 millones de pesos.
La propia empresa pagó spots en
la televisión local para agradecer la
asignación de los recursos públicos
con los que fue beneficiada.
“Agradecemos al Fideicomiso de
los Puentes Fronterizos de Chihuahua
la confianza para realizar este proyecto en beneficio de las familias juarenses”, se indica en el video de veinte
segundos.
Consultado al respecto el recién
nombrado director del Fideicomiso
Sergio Madero, señaló que en el artículo 43 de la Ley de Obra Pública y
Servicios relacionados con la misma,
no existe ningún precepto que impida
que se le asigne una obra a una empresa que esté bajo proceso penal por
la denuncia de un particular.
“No se tiene información de que
incurra en ninguna de las fracciones
que marca ese artículo y por ese motivo se procedió a la asignación del
contrato”, explicó Madero en entrevista realizada el pasado sábado 8 de
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A través de spots televisivos la constructora agradece al fideicomiso la asignación de la obra.
diciembre de 2018.
De acuerdo con la página de internet del propio Fideicomiso, el 8 de
agosto de 2018 le autorizaron realizar
la pavimentación del tramo del bulevar Zaragoza que va de la calle Rancho Candelaria a la calle Júmanos.
El monto total de recurso público
-emanado de lo que pagan los fronterizos en los puentes internacionalesfue de 17 millones 872 mil 434 pesos,
de acuerdo con el contrato número
FPFC-CO-006-2018-EXT24-18.

Los hechos,
las acusaciones
El 27 de febrero de 2018 el también
constructor Francisco Gerardo Bonilla
Morales, apoderado legal de la empresa Urbanizaciones y Construcciones BCH, ratificó una denuncia penal
contra José Luis Anguiano Ochoa por
los probables delitos de uso ilegal
de atribuciones y facultades y fraude
procesal.
La querella quedó registrada
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en el número único de caso 37 2018
0007304 en la cual el quejoso acusó
que el ex secretario de Obras Públicas
en la Frontera, Everardo Medina Maldonado, también denunciado en el
mismo expediente, lo forzó para que
le permitiera a Anguiano meterse en
la obra de inicio de construcción del
Centro de Convenciones y Exposiciones de Ciudad Juárez.
Misma que le había sido asignada
a Urbanizaciones y Construcciones
BCH vía la licitación pública número
LO-908009996N11-2014 de fecha 5 de
septiembre de 2014 y el contrato de
obra pública DOP-A-039/14 que permitió el arranque de la misma el 5 de
noviembre de ese año.
De acuerdo con Bonilla el 12 de
septiembre de 2015 el subsecretario
de Obras Públicas Everardo Medina
Maldonado le indicó que debía dejar
la construcción a cargo de la constructora Anglo, pero facturarla como
si en verdad la hubiera trabajado.
“A cambio de ello, recibiría el cinco
por ciento del total del convenio, que

sería pagado en efectivo y sin factura
o comprobante alguno de por medio,
a lo cual lógicamente me negué”, relató Bonilla.
Según la denuncia penal, que se
hizo pública el jueves 24 de mayo de
2018, Medina usaba su posición en el
gobierno, para beneficiar a sus amigos y obtener un lucro personal, en el
que obviamente también los beneficiados incurrían en un delito.
Apenas el 2 de octubre de este año
Anguiano Ochoa fue vinculado a proceso por el juez de Control Adalberto
Contreras Payán por uso ilegal de funciones y facultades y fraude procesal.
De acuerdo con la acusación de Bonilla Morales en abril de 2015 Constructora Anglo entró a realizar trabajos en
los terrenos d ella obra, sin que existiera contrato escrito de por medio.
Ahora, apenas tres años después
de aquella irregularidad cometida
durante el gobierno de César Duarte,
la misma constructora fue beneficiada por una obra ya en el gobierno de
Javier Corral.

especial

Yesenia Pineda

persiste la impunidad
La investigación de fiscalía
continúa empantanada
mientras la Secretaría de
Salud busca un acercamiento
con la madre de la joven

Normas oficiales violentadas por personal
de hospitales estatales en la atención de Yesenia

NOM 007 SSA2 1993

Atención de la mujer durante el embarazo, parto
y puerperio y del recién nacido. Criterios y
procedimientos para la prestación del servicio

A raíz de la investigación
patrocinada por Ciudadanos
por el Interés Público,
a.c. y publicada en Norte,
Gobierno del Estado
‘cumplió’ la recomendación
de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos enviando
dos oficios a los hospitales
involucrados en el caso

NOM 168 SSA1 1998
Del expediente clínico

NOM 253 SSA1 2012

Para la disposición de sangre humana y sus
componentes con fines terapéuticos
Fuente: Secretaría de Salud

Carlos Omar Barranco
Después de la publicación del
reportaje Yesenia Pineda, justicia
negada, el gobierno del estado de
Chihuahua intentó negociar con la familia de la víctima, al margen de la investigación que desde hace casi dos
años tiene abierta la Fiscalía General
del Estado y la cual, hasta el cierre de
esta edición, no se ha judicializado.
En forma paralela desde marzo de
2018 la Secretaría de la Función Pública
inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de personal de hospitales del gobierno del
estado que intervinieron en la atención
médica de la joven madre juarense de
escasos recursos económicos.
La oficina de Estefany Olmos informó a Norte de Juárez que el procedimiento continúa conforme a la
normatividad aplicable en materia de
responsabilidades
administrativas,
pero solo hasta que éste concluya
“habrá posibilidad de darle más información al respecto”.
A mediados de octubre el fiscal
zona norte Jorge Nava dijo a medios
fronterizos que la investigación ministerial se enfocaría a partir de ese mes
en el hospital general de Chihuahua,
donde Yesenia recibió atención desde
el 4 de mayo de 2016 hasta el día en
que murió casi un año después.
Por lo que se pudo indagar antes
del cierre de esta nota, a ninguna de
esas dos dependencias se le veían intenciones de concretar algún tipo de
sanción a los responsables.

Buscan negociar
la impunidad
La directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
Regina Tamés confirmó a NORTE de
Juárez que después de la publicación del trabajo periodístico, el propio secretario de Salud Raúl Grajeda
se comunicó con ella para pedirle
colaboración en la implementación
de políticas públicas para mejorar la
atención a la salud materna en los
hospitales de Chihuahua.
Sin embargo, la postura de Tamés
fue que GIRE no podía colaborar con el
gobierno de Chihuahua hasta que no
se atendiera de manera completa el
caso de Yesenia.
“El secretario nos llamó para pedirnos apoyo
en políticas para prevenir
muerte materna; le dije
que primero reparara a
la familia de Yesenia ya
que uno de los puntos de
la reparación deberían
ser medidas de no repetición”, expresó Tamés.
La madre de Yesenia,
Guadalupe Tafoya Maqueda, también fue requerida por la
secretaría de Salud, al parecer para
buscar la manera de resarcirle el daño,
pero al margen de la investigación ministerial que sigue abierta y sin resultados hasta la fecha.
Ella les informó que cualquier

asunto relacionado con el caso lo trataran con los representantes de GIRE,
quienes la están asesorando por la
vía jurídica.
De acuerdo con GIRE mientras la
investigación abierta en la Fiscalía
General del Estado por la denuncia interpuesta por la propia Yesenia continúe empantanada, no habrá forma de
aceptar una reparación.

Pretenden
resolver
la negligencia
con dos oficios
Ante los señalamientos de posible mala práctica médica en el caso
de Yesenia Pineda Tafoya,
el gobierno del estado de
Chihuahua respondió enviando dos oficios a los directores de los hospitales
involucrados.
Los oficios fueron dirigidos a los directores
del Hospital de la Mujer
de Ciudad Juárez y del
Hospital General de Chihuahua, Luis Alonso Guzmán Villegas y Carlos Benítez Pineda, respectivamente, con
fecha 8 de noviembre de 2018, un día
antes de que el secretario de Salud
aceptara hablar del tema con Norte
de Juárez.
Documentos oficiales a los que
NORTE de Juárez tuvo acceso, con-

La reparación
del daño a
la familia
de Yesenia
implica la no
repetición de
casos como
este

firman que quienes atendieron a la
paciente, entre el 27 de marzo de 2015
cuando dio a luz a una bebé de 3.7 kilos, hasta que falleció el 14 de marzo
de 2016, incurrieron en violaciones a
por lo menos tres normas oficiales
mexicanas.
Las normas violentadas por personal de los hospitales de la Mujer en
Ciudad Juárez y el General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo” de Chihuahua,
ambos administrados por el Estado
a través del Instituto Chihuahuense
de Salud y Servicios de Salud de Chihuahua, tienen que ver con la atención de la mujer durante el embarazo,
parto y puerperio y del recién nacido,
en lo concerniente a criterios y procedimientos para la prestación del
servicio.
También fueron incumplidas normas oficiales sobre el manejo del
expediente clínico y la disposición de
sangre humana y sus componentes
con fines terapéuticos.
Todas esas irregularidades fueron
señaladas en la recomendación número 52/2017 de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos (CEDH) desde
diciembre de 2017 al entonces secretario de Salud Ernesto Ávila.
Sin embargo no fue sino hasta el
pasado 9 de noviembre cuando el actual secretario Raúl Grajeda envió los
dos oficios ya referidos a los directores de los hospitales involucrados ordenándoles que corrijieran en el futuro la aplicación de esas normas.
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Le queda grande la silla

2018, el año de la ingobernabilidad

¡Revocación
de mandato ya!
Salvador Esparza G. /
Carlos Omar Barranco /
Francisco Luján
En medio de una crisis de ingobernabilidad caracterizada en
2018 por una serie de desafortunadas confrontaciones con la
federación y con el presidente saliente Enrique Peña Nieto así
como con el entrante Andrés Manuel López Obrador, la administración estatal de Chihuahua transita entre la irritación social por
el deficiente manejo de la administración que encabeza Javier
Corral, cuyo desgobierno lo coloca en la plaza pública con una
desaprobación de su administración que ronda el 75 por ciento
de ciudadanos inconformes, lo cual hace pensable la revocación
de su mandato.
En apenas dos años de su gobierno, Javier Corral Jurado no
solo ha sido incapaz de fallarle a los chihuahuenses en el más
grande reclamo social al ser incapaz de contener la lacerante
violencia en el estado, sino que además su gobierno ha caído en
la mediocridad en obra pública en los 67 municipios (muchos de
los cuales ni siquiera ha visitado).
También debe ser tomado en cuenta el desafortunado asesinato de 70 agentes estatales (29 en 2018) como consecuencia de
una fallida y necia estrategia de combate al crimen organizado.
En materia de finanzas, el gobernador de extracción panista no sabe qué hacer con la deuda de 49 mil millones de pesos
que alcanzaría los 52 mil millones gracias a un nuevo préstamo
que pretende solicitar el gobierno de Javier Corral, tras el rotundo
fracaso al no ser cumplidos los objetivos de ahorro al no ser previstos de una manera seria y realista el comportamiento de las
tasas de interés, por lo que al final de cuentas los contribuyentes
chihuahuenses terminarán pagando los errores de una malísima
planeación financiera donde incluso ha habido subejercicio en los
presupuestos.

El desgobierno es su marca
Antes de cumplir los dos años de administración, Corral habia
cambiado prácticamente a la mitad de su gabinete en medio de
acusaciones de no haber escogido bien a los hombres y mujeres que lo acompañen en el gobierno, e incluso de ser un político
controlador cuya poca experticia en la administración pública
mantiene a los chihuahuenses en la zozobra.
A lo anterior se sumaron los casos de corrupción en áreas
como salud, la intromisión en los poderes Legislativo y Judicial,
además de una innecesaria confrontación con medios de comunicación que son contrapeso de su gobierno, así como contra productores agrícolas y hasta con maestros.

12

15 DE DICIEMBRE de 2018 | norte de ciudad juárez

le tomamos la palabra
sr. gobernador
La revocación del mandato debe ser
una herramienta de participación
democrática que permita de manera
civilizada deponer de su cargo
a quien defraudó el voto de la ciudadanía.
Incluso consideramos que sería deseable que
este fuera un ejercicio determinado por la ley:
que a la mitad del mandato, el pueblo votara
por la permanencia o no (de los servidores
públicos electos)”
Javier Corral Jurado

(Mayo de 2016, como candidato a gobernador)

A consulta la revocación de mandato
Bajo este contexto, emerge un reclamo
de interés público para que sea aplicada la consulta
de revocación de mandato a Javier Corral.
No obstante, en Chihuahua, pese a que
la iniciativa de revocación de mandato fue
presentada desde el 11 de abril de 2017 ante
el Congreso local, como parte de la Ley de
Participación Ciudadana, ésta continúa congelada.

Desaprobación imparable

74.7 %

de los chihuahuenses

desaprueba
su desempeño

(A un año de su gobierno,
el mismo indicador era
del 30 por ciento)

12Vo.
lugar
entre los peores
gobernadores evaluados

80 %

de chihuahuenses
considera que
la corrupción
en el estado

no ha disminuido

88.7 %

de los ciudadanos
estima que la violencia

está cada vez peor

Fuente: Casa Arias Consultores / Así van los 32 gobernadores.

2016

¡Reprobado!
Los anteriores son solo algunas de las causas por las cuales
un rotundo 74.7 por ciento de la población chihuahuense
desaprueba el desempeño del gobernador Corral a quien le
fue restado su poder en las pasadas elecciones del 1o. de julio
al perder el control absoluto en el Congreso local, así como el
severo golpe al quedar mermada la representatividad de su
partido tanto en el Congreso federal como en el Senado, así
como en 39 municipios del estado. El retroceso político fue
mayúsculo, particularmente en Ciudad Juárez. La desaprobación
contra el gobernador quedó plasmada en las urnas.
PAN
PRI

2018
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Le queda grande la silla

PÉSIMA

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

TRONADAS

Pese a incrementos significativos en la recaudación el Estado no tiene para pagar la nómina
ni los aguinaldos, necesita de mil 500 millones de pesos para salir de la crisis
Pese a que el gobierno del estado
de Chihuahua tuvo un incremento del
28.7 por ciento en sus ingresos propios
en los primeros siete meses del año, la
actual administración estatal a través
de la Secretaría de Hacienda asegura
que no cuenta con suficiencia presupuestal para hacer frente al pago
de nómina y de
aguinaldos en el
cierre del año, por
lo que necesitan
de mil 500 millones de pesos para
salir de la crisis.
El
problema
bien pudo haber
sido
detectado desde meses
atrás.
De acuerdo a
información oficial de la Secretaría de Hacienda
estatal, el gobierno del estado tuvo
resultados
favorables en los
ingresos propios
con un aumento de mil 917 millones de pesos
de enero a julio,
equivalente al 28.7
por ciento más
respecto al mismo
periodo pero de 2017.
Por poner un ejemplo, en Impuesto
Sobre Nóminas (ISN), hasta el mes de
julio se recaudaron 274 millones de
pesos más que el año anterior, al pasar de recaudar mil 817 millones a 2 mil

091 millones, lo que equivale al 15.1 por
ciento más.
En Impuesto de Hospedaje, se recaudaron 44.5 millones de pesos en el periodo, equivalente al 45.9 por ciento más.
De enero a septiembre, la Tesorería estatal reportó ingresos por 6 mil
350 millones de
pesos superiores
al mismo periodo
del año anterior,
sobresaliendo
el aumento en
percepciones
del Impuesto Sobre Nómina (ISN)
superiores en 15
por ciento (507
millones
más);
derechos, 92 por
ciento más ( mil
963
millones);
participaciones
federales, 27 por
ciento más (8 mil
524 millones), entre otros rubros.
En
términos
generales,
los
ingresos del estado aumentaron
un 14 por ciento,
un 9 por ciento
real descontando la inflación,
y pese a ello la
administración
estatal insiste en que no hay recursos
para atender compromisos de cierre
de año, por lo que solicitaron mil 500
millones como anticipo al gobierno
federal, comprometiendo así las participaciones para 2019.

La austeridad no
funcionó y mucho
menos el recorte
de plazas
de cientos
de burócratas

Pese al incremento del

28.7 %

en su recaudación no tienen
para pagar la nómina del cierre de año,
ni para pagar aguinaldos

Pide adelanto de

900
millones

a AMLO para
pagos de la
burocracia
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Necesitan de

mil 500 mDP

para salir de la crisis de cierre de año

FRACASÓ

Llegaría a

52 mil mdp

EL REFINANCIAMIENTO,
NO SABEN QUÉ HACER CON LA DEUDA

con el nuevo préstamo

Deuda estatal

49 mil 047 mdp

De no renegociarla pagarían
solo de intereses alrededor de

3 mil 177 mdp
MALA
PLANEACIÓN
El refinanciamiento
fracasó al no
realizarse un analisis
realista sobre
el comportamiento
de las tasas de interés,
y al final de cuentas
los contribuyentes
chihuahuenses
terminarán pagando
los errores por la
mala planeación
El pasado 5 de diciembre, el jefe
del Ejecutivo estatal presentó ante
el Congreso del Estado una iniciativa
para llevar a cabo otra reestructura

de la deuda pública que alcanzó los
49 mil millones de pesos, y que alcanzaría los 52 mil millones con un nuevo
préstamo que pretende solicitar la
administración corralista.
El planteamiento que hace el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes
Vélez, es que se renegocie el total
del monto de la deuda a no más de 25
años, con una tasa de interés menor
a las actuales contratadas con siete
instituciones bancarias.
La deuda de la entidad es de 49 mil
047 millones de pesos.
El actual gobierno, en los últimos
dos años, ha adquirido compromisos
de reestructura de deuda por 25 mil
840 millones, con las siguientes instituciones: Interacciones, por un monto
de 5 mil 794 millones y otro por 6 mil
936; Bajío, por 990 millones de pesos;
Santander por mil 329 millones; Multiva por 2 mil 712; Banorte por 3 mil 210
y Bancomer por 4 mil 869 millones de
pesos.
Sin embargo, los objetivos de ahorro previstos en los pagos no se cumplieron. El refinanciamiento fracasó
al no realizarse un analisis realista

sobre el comportamiento de las tasas
de interés, y al final de cuentas los
contribuyentes chihuahuenses terminarán pagando los errores por la mala
planeación.
Otro de los “boquetes” que debe
atender la Secretaría de Hacienda
corresponde a los denominados tenedores bursátiles que implica más
de 18 mil millones de pesos, y otros
cuatro créditos con Banobras por 4
mil millones.
De no renegociar, las finanzas estatales pagarían solo de intereses alrededor de 3 mil 177 millones de pesos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Programación, Presupuesto
y Hacienda, y antes del 31 de diciembre, los diputados deberán hacer las
observaciones y modificaciones al
paquete presupuestal, antes de avalarlo.

…Y PIDEN MÁS
DINERO PARA 2019

No obstante al primer encontronazo que ya tuvo el gobernador Corral

con la nueva administración federal
de Andrés Manuel López Obrador, la
administración estatal de Chihuahua
pidió al nuevo gobierno un “adelanto”
por 900 millones de pesos, comprometiendo las participaciones de 2019,
con el propósito de pagar nómina y
aguinaldos de la burocracia, según lo
expuesto por el jefe del Ejecutivo.
Asimismo, el presupuesto de egresos para el próximo año presenta un
incremento del 4.2 por ciento, es decir,
el gobierno de Chihuahua pretende
gastar en 2019 un monto por 72 mil
217 millones de pesos, en contraste
con los 66 mil 850 millones ejercidos
en el año que está por terminar, y que
no fue suficiente quedándose cortos
900 millones.
Por si no fuera poco, la administración de Javier Corral pidió un incremento presupuestal para servicios
personales, prestaciones y nómina
de trabajadores por 10 mil 456 millones de pesos (en 2018 los recursos
para este rubro fueron por 10 mil 195
millones). La austeridad no funcionó y
mucho menos el recorte de plazas de
cientos de burócratas.
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Desaprobado en obra pública

Le mintió a los juarenses

la justica
no ha llegado

Las promesas de que atendería el desdén y el abandono de Juárez, se difuminaron
rápidamente, particularmente en 2018, en que los buenos propósitos se convirtieron
en una desagradable realidad
El 10 de noviembre de 2016, un mes
después de haber asumido el cargo
como gobernador del estado, Javier
Corral se reunió con periodistas de
NORTE en sus oficinas del Pueblito
Mexicano en donde expuso sus planes para Juárez.
“A Juárez le va ir muy bien con mi
gobierno”, respondió lleno de optimismo al anunciar la rehabilitación
del emblemático parque El Chamizal y
la construcción de un estadio de futbol.
“No ha habido una época como
la que hoy pensamos para Juárez, en
recursos, en atención, en respuesta a
demandas sociales, empezar a abatir
el déficit de infraestructura, en mejorar la comunicación del gobernador
con los juarenses, atraer apoyos, programas de todo tipo”, mencionó Corral
Jurado en aquella ocasión.
“Habrá decisiones que favorezcan
a Juárez, en muchos sentidos, aunque
en Chihuahua me digan: Tu ganaste
gracias a la capital, fue Chihuahua
quien te dio más de 120 mil votos, y
entonces yo les respondo: No estoy
haciendo ningún trato privilegiado
hacia Juárez. Lo que estoy haciendo
es un reconocimiento de un brutal
desdén, de un brutal dejo que se le ha
hecho a Juárez, es un acto de justicia.
Además, planteo una idea potente: Si
le va bien a Juárez, si relanzamos a
Juárez, le va a ir bien a todo el estado”.
Sin embargo, las esperanzas se difuminaron en los siguientes dos años,
y particularmente en 2018, convirtiéndose aquellas expresiones de buenos
propósitos en una desagradable realidad.
Hoy en día hay muy pocos proyectos de inversión, muy poca obra por
parte del gobierno panista, ni tampoco equipamiento nuevo para Juárez.
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A Juárez le va a ir muy bien con mi
gobierno. No ha habido una época como
la que hoy pensamos para Juárez, en
recursos, en atención, en respuesta a
demandas sociales, empezar a abatir el
déficit de infraestructura, en mejorar la
comunicación del gobernador con los
juarenses, atraer apoyos, programas de
todo tipo”

“Lo que estoy haciendo es un
reconocimiento de un brutal
desdén, de un brutal dejo que
se le ha hecho a Juárez, es
un acto de justicia. Además,
planteo una idea potente: Si le
va bien a Juárez, si relanzamos
a Juárez, le va a ir bien a todo el
estado”

Javier Corral / Gobernador de Chihuahua

10 de Noviembre de 2016 en entrevista con reporteros de NORTE

PROMESAS
POR AQUÍ, PROMESAS
POR ALLÁ…
Los grandes proyectos, incluso con
suficiencia presupuestal alentados
por hombres y mujeres de negocios,
miembros de la asociación
Desarrollo Económico de
Juárez, como es el Centro de
Investigación e Integración
de Tecnología Avanzada
(CIITA), han sido dos veces
inaugurados con la instalación de la primera piedra y
en presentaciones virtuales
ante ejecutivos de la industria maquiladora.
Este proyecto que no
sólo cuenta con el financiamiento de 80 millones de pesos
de los recursos de los Puentes Internacionales y la aportación de otros
fondos, tiene todo el respaldo de la
secretaria de Innovación y Desarrollo
Económico estatal, Alejandra de la
Vega, promotora del mismo desde la
referida asociación empresarial a la
que pertenece.
Inversiones millonarias para la
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segunda ruta de transporte público,
la construcción de infraestructura
de control pluvial, remozamiento del
parque El Chamizal y cincuenta millones de pesos para proyectos en el
primer cuadro de la ciudad, la construcción de un estadio de futbol y
hasta un autódromo, se encuentran
en las inversiones enlistadas con la
hoy incumplida impronta administración corralista, aún cuando
las prioridades son otras, al
menos en materia de educación y salud.
En los últimos dos años,
el gobierno del estado planeó grandes proyectos que
en conjunto demandaban
unos cuatro mil millones de
pesos como el autódromo
serviría para las competencias recreativa de “go karts”,
exhibición y concurso de
arrancones y muestras de vehículos.
La continuidad de las obras de reactivación del Centro Histórico para la
instalación de oficinas de gobierno,
universidades, escuelas y vivienda
nueva, aún deben esperar.
El drenaje pluvial, uno de los problemas más sentidos por los fronterizos, se construiría con un crédito de
600 millones.

Ni obras
prioritarias,
ni los
“grandes
”proyectos
ofrecidos
se han
concretado

Esta misma estrategia de inversión buscó en los dos últimos años
que los juarenses se beneficiarían
con la continuidad de los planes de
movilidad urbana, con el seguimiento
al proyecto de transporte semimasivo
por mil 600 millones de pesos.

CON O SIN RECURSOS,
ES LA MISMA
DEFICIENCIA
Como parte del proyecto de movilidad urbana, la nueva Ruta Troncal
Tecnológico representa un rezago de
inversión que asciende a más de 2 mil
777 millones de pesos.
El Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF 2018) asignó mil 187
millones para esta obra. Sin embargo, hoy en día, no hay avance físico ni
fecha de arranque de los trabajos del
multimillonario proyecto que también
dispone de 240 millones de pesos de
los ingresos del Fideicomiso Puente
Internacionales de Chihuahua.
Las inversiones para la conclusión
de las obras de los hospitales de cancerología y de especialidades en los

RUTA TRONCAL
RECURSOS FEDERALES
SIN EJERCER

4 mil 100
MILLONES
PESOS
OBRAS PENDIENTES

Corral dice que no hay dinero ni
para pagar nómina ni aguinaldos,
por lo que necesitan

1,500 mDP

solicitados como anticipo de las
participaciones federales del próximo año

terrenos del Ex Hipódromo mejorarían
sensiblemente la calidad de vida de
los juarenses, pero como todos los
demás proyectos permanece en espera de que el gobernador ejerza el
presupuesto y los recursos que están
disponibles para infraestructura, y
también para que gestione recursos
mayoritariamente provenientes de la
federación.
La continuidad de las obras de reactivación del centro histórico para la
instalación de oficinas de gobierno,
universidades, escuelas y vivienda
nueva, aún deben esperar.
Ninguno de los grandes proyectos
ofrecidos por Corral se han concretado y ni siquiera han sido empezados.
La respuesta oficial es que tienen
avances administrativos en los casos
de los proyectos de la Troncal Tecnológico , CIITA y parque El Chamizal, los
dos primeros con autorización presupuestal y proyectos ejecutivos y el
tercero, el parque, con un plan maestro y proyectos.
En este periodo el gobernador sustituyó a los titulares de las secretarías
de Obras Púbicas y Desarrollo Urbano
que en los últimos dos años dieron seguimiento a la construcción de la ruta
troncal y del resto de los proyectos inmaterializados hasta ahora.

Costo Total

1,640 mdp

Inversión Estatal
Faltante

220 mdp
1,380 mdp

MEGA PARQUE CHAMIZAL
Costo Total

2 mil mdp.

Inversión Estatal
Inversión Federal
Inversión Privada
Faltante

00.00
00.00
00.00
2 mil mdp.

CIITA

Costo total

240 mdp

Falta Estatal
Falta Federal
Ingreso-Puentes
Inversión Privada
Inversión Municipal
*Faltante

80 mdp*
80 mdp.*
80 mdp
00.00
00.00
160 mdp.

CENTRO HISTÓRICO
Costo total

300 mdp

Falta Estatal
Falta Federal
Falta Municipio
*Faltante

100 mdp.*
100 mdp*
100 mdp.*
300 md

El subejercicio
La crítica de los diputados de la
bancada de Morena en el Congreso
local ha sido contundente de acuerdo con los datos revelados durante la
comparecencia de Gustavo Elizondo
Aguilar el 13 de noviembre de 2018,
luego de que recientemente fuera
designado como secretario de Obras
Públicas, en el sentido de que a diferencia del ejercicio presupuestal 2017,
este año solo fue ejercido el 14 por
ciento de los recursos presupuestados.
Lo anterior significa que mientras
en 2017 fueron invertidos 5 mil 338
millones en obra en todo el estado,
en 2018 apenas se habían ejercido 773
millones.
Durante la comparecencia de Elizondo ante diputados locales en el
Congreso del Estado, se refirió a los
trabajos de construcción de 210 proyectos de obra pública, entre estas
ampliaciones y mantenimiento de infraestructura de salud y nuevas construcciones como el Centro Estatal de
Cancerología Chihuahua y el Centro de
Jardines de Oriente, mientras que en
Juárez el discurso del gobierno estatal
panista es que la Federación rescate

ESTADIO DE FUTBOL

Inversión privada principalmente.
Falta	Inversión Estatal
Falta	Inversión Federal.
Costo total
no calculado

HOSPITALES
Oncología –Especialidades

Faltante total

450 mdp

Aportación Estatal
Aportación Federal

00.00
00.00

CENTRO DE CONVENCIONES

Costo total
no calculado.
Inversión Privada principalmente

REMODELACIóN
MERCADO JUáREZ

Aportación federal 11 mdp
Faltante
11 mdp.
(Proyecto cancelado)

a la obra negra del hospital para enfermos de cáncer de Juárez, el cual se
encuentra abandonado.
El 2018 no fue la excepción, el diputado Benjamín Carrera dijo a Elizondo
que estaban “reprobados” y el exalcalde panista de Juárez no lo refutó.
Señaló que el 2018, esperaban más
obras que 2017, pero que en realidad
no se ha visto nada.
El 2018 el subejercicio del presupuesto, 1 mil 788 millones autorizados
para obras, 1 mil 183 millones de pesos
no habían sido ejecutados
Durante este periodo en el que
los recursos no han sido bien aprovechados de manera oportuna, para la
atención de los los grandes rezagos
de infraestructura de la ciudad, el diputado Misael Máynez declaró que es
lamentable que estando las calles en
tan malas condiciones, no se apliquen
los recursos donde mas se necesitan.
Elizondo expuso ante el Congreso
de Chihuahua que no es un subejercicio si no “obras no realizadas” debido
a que presentan muy pocos avances,
lo que ha dado pie a que el propio
gobierno haya rescindido contratos,
pero con sus llegada a la secretaria
en los próximos dos o tres meses reducirían el rezago significativamente en febrero o marzo de 2019, con la

conclusión del cien por ciento de los
proyectos.
Elizondo dijo que se construye una
buena relación con el nuevo gobierno
de la República, por lo esperan que el
2019 sea un año con inversiones sin
precedentes para ciudad Juárez, tal y
como lo dijo el gobernador que el 2017
a Juárez le “iría muy bien”, lo cual no
ha ocurrido.
El mismo Elizondo, como director
del Fideicomiso de los Puentes Internacionales, cargo que ejerció durante dos años hasta su nombramiento
como secretario de Obras Públicas,
fue cuestionado por el diputado Máynez pues de un presupuesto de 500
millones de pesos para infraestructura de la ciudad, en los últimos tres
años se vienen ejerciendo 70 millones
de pesos anuales con todo el potencial de recaudación de los Puentes
que generan un millón de pesos diariamente y tienen autorización para
ejercer una línea de crédito de 1 mil
550 millones.
El secretario de Obras Públicas del
Estado, Gustavo Elizondo Aguilar, dijo
que presentarían al Congreso del Estado la autorización para ejercer el
Presupuesto de Egresos del Estado
2019, con una inversión aproximada a
los 1,500 millones de pesos.
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EN EL “AÑO DE LA SEGURIDAD”
DESATINOS MORTALES:

LA VIOLENCIA
NUNCA CESÓ
La política de seguridad implementada en 2018 por el gobierno panista que encabeza Javier Corral Jurado, ha dejado un saldo desastroso en
el estado de Chihuahua que mantiene
entre el hartazgo y la zozobra a los
chihuahuenses, principalmente a los
habitantes de fronterizos.
El 3 de enero de este año, el gobernador se reunió en Juárez con el alcalde Armando Cabada y con mandos policiacos estatales y municipales para
anunciar que el 2018 sería el “Año de
la Seguridad”, lo cual evidentemente
no solo no ocurrió, sino que fue un año
sumamente violento, particularmente
para las corporaciones de seguridad
estatal, pues de los 73 agentes que
han sido asesinados desde que Corral asumió el poder, la mayoría de los
ataques ocurrieron este año.
Tal como ocurrió en el nivel federal en los sexenios de Felipe Calderón
Hinojosa del PAN y Enrique Peña Nieto
del PRI, Corral optó por la estrategia de
“alborotar el avispero”.
La desatinada estrategia provocó
un baño de sangre en toda la entidad,
principalmente Ciudad Juárez, Chihuahua y la región serrana.
Ciertamente hubo detenciones de
algunos líderes criminales en las distintas zonas del estado, y también de
cientos de narcomenudistas, sin embargo, esas capturas no redundaron
en que el gobierno tomara el control
de la seguridad sino al contrario.
Los hechos de sangre se multiplicaron y la superioridad del narco en
armamento y tácticas apabulló a las
fuerzas del orden.
Un análisis de la estadística de
homicidios de la Comisión Nacional
de Seguridad indica un innegable incremento a nivel estado, al pasar de
mil 908 homicidios en 2017 a dos mil
80 asesinatos hasta noviembre de
2018. De acuerdo con los números de
la Fiscalía General del Estado, al 6 de
diciembre de 2018 el número se elevó
a los dos mil 109 asesinatos.

18

Se impuso la
descoordinación
Lejos de mostrar una capacidad de
gobierno para controlar la situación,
el titular del Ejecutivo Estatal optó por
la confrontación con gobiernos municipales de importancia estratégica
como Juárez y Cuauhtémoc, y con el
propio gobierno federal. Incluso con
los mandos militares quienes sorpresiva y repentinamente perdieron toda
confianza con el jefe del Ejecutivo.
La descoordinación en materia de
seguridad en esta frontera se reflejó
en las calles al pasar de 771 homicidios en 2017 a casi el doble en lo que
va de 2018 con mil 171 crímenes.
De nada valió el anuncio hecho el 3
de enero de 2018 en la sala de prensa
de Gobierno del Estado en esta frontera, donde Corral anunció con bombo y
platillo en medio de grandes expectativas que este año sería el “Año de la
Seguridad” para Chihuahua y 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”, afirmó el político.
Posterior a ello, vino una oleada de
incursiones violentas donde la delincuencia organizada superó con mucho el número de agentes estatales,
demostrando que la inseguridad no
se combate solamente con discursos.

AUMENTAN
LOS ERRORES
DE LA ESTRATEGIA
El estado tuvo y sigue teniendo en
2018 focos rojos de alerta en las principales ciudades y en comunidades
serranas.
Dos casos emblemáticos fueron
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La promesa hecha
a juarenses y
chihuahuenses no se
cumplió, al contrario,
en Juárez los niveles de
homicidios alcanzaron
niveles registrados en el
violento pasado reciente

2018 destaca por:
• La coordinación entre instancias de seguridad

llegó mal y tarde

• Más de 70 agentes estatales

han sido asesinados
• Los asesinatos en Juárez rondan las

1,200 víctimas

• Las acciones emprendidas no redundaron en que el Estado
tomara el control de la paz y la seguridad,

todo lo contrario

• Las fuerzas y acciones estatales fueron superadas

por el crimen organizado
los de Ignacio Zaragoza y Bocoyna,
donde este año sicarios masacraron
a ocho personas y cuatro agentes
policiacos respectivamente, evidenciando una estrategia de uso de la
fuerza sin capacidad táctica ni suficiencia numérica. El gobernador ni
siquiera asistió a los funerales de los
elementos de la Comisión Estatal de
Seguridad el 8 de septiembre, y un día
después, sí pudo asistir a una carrera
pedestre de la Cruz Roja irónicamente
denominada “Salvando Vidas”.
Otro caso similar de falta de coordinación se vivió en Cuauhtémoc
donde la Policía Estatal intervino el
pasado mes de noviembre, desarmando a los agentes municipales en
una acción que después fue calificada como abusiva por la autoridad judicial, a pesar de que sí se corroboró
que los agentes no tenían el registro
de armas que exige Sedena para poder operar.
¿Era esa la mejor manera de atender un problema de control interno

en la corporación responsable de la
seguridad pública en el municipio
que es puerta de entrada y salida del
narcotráfico en Chihuahua? ¿Agotó la
administración corralista todos los
canales de gestión de soluciones y
gobernanza antes de lanzar un manotazo como ese?
Cuauhtémoc fue uno de los municipios en los que la Comisión Estatal
de Seguridad asumió el control en
2017 por decreto del gobernador, igual
que Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes
y Nuevo Casas Grandes.
La intención era, en palabras del
gobernador, mejorar las condiciones
de seguridad.
“Se trata de una medida razonable para garantizar los derechos a la
vida, libertad e integridad personal;
es importante redoblar esfuerzos y
replantear la organización, normatividad y operatividad necesarias a fin
de mejorar las condiciones de seguridad”, expresó Corral hace ya casi dos

UN BAÑO DE SANGRE
Homicidios en el estado
2018

2017
Total

1,908

Total

Homicidios en CIUDAD JUÁREZ

2,080
2018

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Total

72
44
56
65
124
177
177
182
82
64
104

2,080

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad

años, el 19 de febrero de 2017. De aquel
entonces a la fecha, las cosas en lugar
de cambiar, empeoraron.
Sin embargo, distraído por acciones
mediáticas con claros tintes políticos
como la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor, o la persecución política
de César Duarte y sus exfuncionarios,
el titular del ejecutivo del estado no vio
cristalizados sus presuntos objetivos
de alcanzar una paz duradera.

SE PELEÓ
CON MEDIO MUNDO
También fue incapaz de alcanzar
acuerdos con el gobierno de Enrique
Peña Nieto para lograr colaboración
en materia de seguridad.
Y con la nueva administración federal de López Obrador, inició un desafortunado pleito por el tema de la
Guardia Nacional y el anuncio de que
los militares asumirían tareas de se-

guridad pública.
Apenas el 15 de octubre de 2018
el gobernador de Chihuahua se quejó amargamente de que en tiempos
de su antecesor, hubo hasta diez mil
elementos federales en Juárez, y en
su gobierno no suman ni 500, reprochando de esa manera el abandono
del gobierno federal.
Analistas políticos coincidieron en
que la actitud del gobierno federal fue
una respuesta directa a la soberbia
del mandatario chihuahuense de no
poder actuar con cortesía política por
el bien de los chihuahuenses.
“Se peleó con todo mundo”, fue
el diagnóstico de propios y extraños,
mientras el número de víctimas creció
exponencialmente.
Los argumentos del mandatario,
repetidos por el fiscal César Peniche
y el comisionado de seguridad Oscar
Aparicio, tratando de reivindicar la
lucha emprendida desde el gobierno
estatal en contra del crimen organizado, se quedaron huecos.

Incluso, en las seis primeras reuniones en materia de seguridad llevadas a cabo en Juárez durante la primer
semana de diciembre, entre mandos
militares federales para coordinar los
patrullajes, no hubo presencia de los
mandos estatales.

CON LA TROPA
EN SU CONTRA Y EL
RUMBO EXTRAVIADO
Las alegorías discursivas de Corral
sobre “la valentía de los agentes, el
desprecio a los traidores y el compromiso con la comunidad” mucho contrastaron con la protesta que hicieron agentes estatales a través de redes sociales
y de distintos medios de comunicación.
Los planteamientos de los policías estatales fueron para reclamar el
poco armamento, el abandono de sus
mandos, la ausencia de promoción de
ascensos, resultaron una bofetada
en la cara del mandatario, absorto en
perseguir a su enemigo político hasta con un “museo a la corrupción” en
la Ciudad de México, el cual tuvo que
ser clausurado por violentar derechos
fundamentales como la presunción
de inocencia.
Así de extraviado el rumbo en el responsable de la seguridad en Chihuahua.

LA SOBERBIA
ES SU SELLO
En las semanas más recientes,
después de otro año con el estado incendiado por ejecuciones y masacres,
el titular del Ejecutivo habló de haber logrado un acuerdo con el recién
llegado gobierno de Andrés Manuel
López Obrador para que el tema de la
seguridad se maneje en un terreno de
neutralidad política.
Pero su discurso agresivo ya había
planteado estar en total desacuerdo
con la propuesta de AMLO de crear una
Guardia Nacional para enfrentar al narco, ante la evidencia de que policías municipales y estatales han mostrado ad
nauseam, su incapacidad para el tema.
“Aquí nosotros, lo digo abiertamente, no nos vamos a supeditar a
un mando militar, Chihuahua no se va
a someter a ningún mando militar”,
aventó el mandatario antes siquiera
de que dicha estrategia sea aprobada.
Está empecinado en la venganza
y el desquite político. Por eso la sola
mención de la palabra perdón del actual presidente le produjo imparables
reacciones histéricas, incapaz -otra
vez- de ver el fondo y no la forma.

INCONTABLES
LOS ASESINATOS
DE ALTO IMPACTO
La guerra de Corral ha dejado saldo rojo en toda la sociedad, incluidos
hechos de alto impacto en los que las
víctimas han sido líderes derechohumanistas, periodistas, empresarios y
decenas de elementos de las fuerzas
policiacas municipales y estatales.
La lista es larga pero sin duda quien
desafortunadamente la inició fue nuestra compañera periodista de NORTE y
corresponsal de La Jornada, Miroslava
Breach Velducea, quien se arriesgó a
publicar temas duros de narcopolítica,
quizás confiada en que el nuevo gobierno corralista la protegería.
También han sido mártires de la
barbarie el vicepresidente de afiliación de la Canaco en Ciudad Juárez,
Rubén Hernández Tanner; el líder de
COPARMEX en Parral Uriel Alberto Loya
Deister y el empresario José Ricardo
Caraveo Vallina en Cuauhtémoc.
Los activistas indígenas Isidro Baldenegro, Juan Ontiveros, Julian Carrillo Martínez y Joaquín Díaz Morales;
los barzonistas Ramón Hernández
Nevárez y su hijo Anselmo Hernández
Andujo ejecutados en Namiquipa; el
estadounidense Patrick Braxton- Andrew, asesinado en Urique.
En Chihuahua el director del Colegio Latinoamericano Bilingüe, Carlos
Cano Chávez y el dirigente del Partido
Encuentro Social (PES), Eduardo Aragón Caraveo.
En Ignacio Zaragoza la candidata a
regidora del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) Liliana García y el
tesorero del Ayuntamiento del PAN
Guadalupe Payán Villalobos.
En Balleza el regidor del PRI Diego
Herrera Escárcega, a quien mataron
junto con su hijo Gumaro Herrera; y el
extesorero Fernando Herrera y Raúl
Herrera Cervantes, este último ex comandante de la Policía de El Vergel.
Líderes sociales como Heraclio Rodríguez de El Barzón están decepcionados
de la actuación del gobierno de Corral.
Finalmente, el pasado 7 de diciembre fue asesinado en Juárez el
exdiputado local y exregidor panista
Hiram Apolo Contreras, en un caso
que conmocionó el ámbito político
de la frontera sin que se conozcan las
causas reales de su crimen, aunque
la Fiscalía General afirma que “fue
una confusión” de delincuentes, pero
Héctor Hernández, compañero de batallas políticas, insiste en que un día
antes de su asesinato recibió amenazas telefónicas.
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Le queda grande la silla

Corral, entre la confrontación,
la frivolidad y el chantaje
Salvador Esparza G.
Si algo caracteriza a Javier Corral
es su gusto por la confrontación.
Así lo hizo en su momento con el
alcalde de Juárez, Armando Cabada,
con mandos militares en el estado
que terminaron desconfiando de él,
y ni se diga con el expresidente Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés
Manuel López Obrador a quien criticó
incluso antes de que se colocara la
banda presidencial.
En el tema de seguridad, en el que
tanto ha fallado su estrategia, ni hace,
ni deja hacer.
Ha emitido una y otra advertencias
de que su gobierno no se someterá a
ningún mando militar, esto en referencia al uso de la Guardia Nacional
para tareas de seguridad pública.
“Nosotros no nos vamos a supeditar a un mando militar. Lo digo abiertamente: Chihuahua no se va a someter
a ningún mando militar”, declaró Javier Corral, quien evidentemente desconoce que la Guardia Nacional, es
una de las dos fuerzas armadas que
contempla la Constitución de México
para defender la integridad de la nación, previo acuerdo del Congreso de

20

la Unión hoy controlado por Morena,
tanto en el Senado como en la Cámara
de Diputados.
Incluso, el artículo 89 constitucional, fracciones VI y VII, faculta al presidente de la república para “disponer
de la Guardia Nacional”, para preservar la seguridad nacional.

TAMBIÉN CONTRA
LOS DELEGADOS
ESTATALES

Las rabietas de Javier Corral en
contra del nuevo gobierno federal, se
han extendido también desde que fue
anunciada la creación de la figura de
delegados estatales para coordinar
programas sociales.
El pasado 23 de septiembre en el
marco de la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara, expresó que la
figura de los “superdelegados” es
una “afrenta” a la soberanía de las
entidades.
Los delegados federales, tradicionalmente eran impuestos por los
gobernadores en turno. Así ocurrió en
administraciones priistas y panistas.
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Ha sido una forma de control de los
gobernadores en distintos ámbitos
federales, para meterle mano y manipular los recursos, y Corral no ha sido
la excepción.
En aquella ocasión en Guadalajara, Corral ironizó burdamente frente
al excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, la senadora Beatriz
Paredes y el ministro de la Suprema
Corte, José Ramón Cossío: “Esta podría
ser una de mis últimas participaciones como mandatario estatal ya que
podría ser removido del cargo —como
lo advirtió el senador morenista Félix
Salgado Macedonio— por rechazar la
‘intromisión’ del gobierno federal en
los estados”.
“Y como nosotros no tenemos ninguna intención de cuadrarnos, es muy
probable que seamos los primeros en
desaparecer”, mencionó Corral.
Pese a la exigencia de Corral y
otros ejecutivos estatales, el presidente López Obrador, ha decidido
mantener la figura de los delegados
federales en los estados, solo en el
ámbito de coordinación de programas
sociales.

FORMAN BLOQUE
REBELDE
En lugar de atender la compleja
problemática de la entidad, el titular
del Ejecutivo de Chihuahua, Javier Corral junto a otros gobernadores panistas, perredistas y priistas, integraron
un bloque políticos rebeldes hacia la
administración federal encabezada
por Andrés Manuel López Obrador.
Entre la frivolidad, el chantaje y los
recurrentes tropiezos de su administración, Corral Jurado forma parte de
una lista de personajes opositores
que criticaron la creación de la figura
de superdelegados en los estados, así
como para reclamar a las nuevas autoridades un mejor presupuesto para
los estados, y solicitar que en lugar de
crear 100 nuevas universidades, se
asignen mayores recursos a las que
ya existen.
A principios de diciembre en la primer reunión de la Conago en la que
participó el presidente López Obrador,
el gobernador de Chihuahua aseguró
que el estado no se sometería a ningún mando militar en el tema de seguridad.

QUE ALGUIEN LE AVISE ...
•

La Constitución mexicana faculta al
presidente de la nación a hacer uso de
la Guardia Nacional para preservar la
seguridad del país y de los mexicanos.
Artículo 89, fracciones VI y VII.

•

La Guardia Nacional no sustituye al
Ejército, y es una de las dos fuerzas
armadas que contempla la carta
magna para defender la soberanía y
la integridad de la nación.

•

Forma parte de la estrategia de AMLO
para pacificar al país.

•

Fue creada desde 1846, ante la
invasión de Estados Unidos.

El gobernador de Jalisco, Enrique
Alfaro, emanado de Movimiento Ciudadano, también se ha expresado en
contra de la figura de los nuevos delegados federales nombrados por el
presidente López Obrador. “No se vale
jugar a la política en temas de seguridad. No estamos dispuestos a permanecer callados ante los intentos
de vulnerar el pacto federal y el orden
constitucional”, señaló.
Silvano Aureoles, gobernador perredista de Michoacán, es otro de los
que rechazan la Cuarta Transformación de AMLO, junto con Martín Orozco de Aguascalientes (PAN); y Claudia
Pavlovich de Sonora (PRI).

LES RESPONDE
el presidente

Al defender la creación de la
Guardia Nacional y la figura de los
superdelegados, AMLO ofreció su
“mano franca” a los gobernadores
inconformes.
“Seremos respetuosos de la soberanía de los estados. No vamos confrontarnos ni caer en ninguna polémica por eso. Ellos están en su derecho

de manifestarse”, añadió.
“No voy a ser rehén de nadie, no
voy a dejarme chantajear por nadie,
yo nada más tengo un amo y un mandato, el amo que tengo es el pueblo
de México y el mandato que me dio el
pueblo es acabar con la corrupción y
voy a cumplir”, agregó el presidente.

Confronta
Corral
a AMLO por
superdelegados

Como parte de los reacomodos en
la estructura del gobierno federal, y
tras el anuncio de la designación de
delegados estatales de programas
sociales, fue anunciada la integración al aparato federal de gobierno
de diez nuevos delegados regionales
para el estado de Chihuahua, medida
que fue rápidamente impugnada por
el gobernador Javier Corral Jurado por
considerar que los nuevos funcionarios federales se convertirán en “operadores políticos” de Morena.
Este tema fue el primer encontro-

Madero, raya en el cinismo
Gustavo Madero fue uno de los personajes políticos que dejaron la administración
estatal en los primeros dieciséis meses de gobierno panista en Chihuahua.
¿Qué caso tenía que Madero asumiera la coordinación del gabinete estatal, si tenía
pensado retirarse para buscar un escaño en el Senado?
El político chihuahuense fue pieza fundamental como dirigente nacional del PAN
en la firma del Pacto Por México convocado por el expresidente Enrique Peña Nieto, y
que derivó en el incremento al IVA en la frontera así como en el aumento al precio de las
gasolinas.
El pasado 1o. de diciembre, Gustavo Madero (en la foto acompañado de Patricia
Terrazas, diputada plurinominal panista por Chihuahua) junto con la bancada panista
se manifestó en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador para exigir la
reducción a los precios de la gasolina, cuando los mismos panistas avalaron y apoyaron
el incremento.
“Ahora resulta que quienes aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo
que baje”, les contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de la toma de
posesión.
nazo del gobernador de Chihuahua
con el nuevo
El mandatario estatal panista expuso que en lugar de hablar con el
coordinador federal designado, Juan
Carlos Loera de la Rosa, o cualquiera
de los 10 delegados regionales nombrados, prefiere hablar los asuntos
del estado directamente con el presidente López Obrador.
“El perfil escogido para los representantes del gobierno federal en los
estados, no corresponde propiamente a un técnico que facilite trámites
administrativos o de infraestructura,
sino que más bien son perfiles político-electorales, todos ellos vinculados
con Morena”, dijo Corral.
Para Corral, la designación de
“superdelegados” trastoca el orden legal o constitucional del estado, “pues incluso la Constitución
prohíbe instancias intermedias lo
cual deberá hacer valer la Suprema
Corte”.
El pasado 12 de julio, el entonces
presidente electo de México presentó a 32 coordinadores estatales, con
lo cual desaparecerán las delegaciones federales que en el caso de Chihuahua eran 16 oficinas, y a partir del

1o. de diciembre serán solo 10 los delegados regionales coordinados por
Juan Carlos Loera de la Rosa.
En entrevista con NORTE, Juan Carlos Loera de la Rosa rechazó que los
anteriores delegados federales terminaron su periodo el 30 de noviembre y al día siguiente entraron en funciones los delegados regionales.
La mayoría de los coordinadores
regionales no cuenta con experiencia en administración pública ni con
especialidad técnica en las distintas
áreas de gobierno.
El nuevo representante del gobierno de AMLO en Chihuahua, Loera
de la Rosa, es originario de Juárez,
es ingeniero electromecánico por el
ITCJ, cuenta con estudios de maestría en ingeniería ambiental por la
UACJ, además de diplomados de
cursos en sistemas de manufactura,
control de calidad y mantenimiento
de plantas industriales por el ITCJ y
el ITESM.
Actualmente es diputado federal
plurinominal, cargo al que solicitaría licencia a principios de diciembre
para asumir la encomienda como
coordinador de programas federales
para el estado de Chihuahua.
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Corral
la Unión Ciudadana
Los usó como trampolín político sumándose a la causa contra
el exgobernador Duarte por las acusaciones relacionadas
con el Banco Unión Progreso; llegando al poder los abandonó
Carlos Omar Barranco
La investigación enarbolada por la agrupación
Unión Ciudadana, que destapó el escándalo de
corrupción del exgobernador César Duarte, por desviar recursos públicos para fundar el banco Unión
Progreso y enriquecerse de manera ilícita, fue
despreciada por el gobernador Javier Corral y está a
punto de terminar en carpetazo.
El 12 de marzo de 2018 la agente del Ministerio
Público de Federal María Elena Velazco Ramírez, comisionada por el Procurador General de la República a la Unidad Especializada en Análisis Financiero
de la PGR, sometió a consulta para su aprobación
un acuerdo para el no ejercicio de la acción penal
en la averiguación previa AP/PGR/UEAF/01/2014-09
por los delitos de lavado de dinero, delito bancario y
defraudación fiscal.
En tales ilícitos están señalados tanto el exgobernador Duarte como su ex secretario de Hacienda
Jaime Herrera Corral.

No encuentran
elementos de que es
el banco de Duarte

Financiero de la PGR no encontró elementos que
acreditaran que el ex Gobernador adquirió el 15 por
ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos.
Mucho menos confirmar el escándalo de los
miles de millones transferidos de las arcas chihuahuenses a la misma institución financiera.
Antes que la PGR hubiera dictaminado el no
ejercicio de la acción penal, el tema ya había sido
desechado por el propio gobernador Javier Corral.

Usó a la Unión
como trampolín
El activista Jaime García Chávez, fundador de la
Unión Ciudadana -asociación civil que llevó a Corral
a ganar la elección de gobernador de 2016- reprochó que el político haya abandonado la denuncia
que le sirvió de trampolín político, a cambio de
brindar protección a Jaime Herrera Corral, principal
informante para la integración de los expedientes
contra el exgobernador.
Presentado y documentado en septiembre de
2014 el caso está a punto de quedar desechado, si
un juez federal no obsequia una orden de aprehensión por el expediente, y si éste no es incluido en la
solicitud de extradición del exgobernador.

A pesar de los graves señalamientos la investigación de la Unidad Especializada en Análisis
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La primer denuncia
contra Duarte
En entrevista con Norte de Juárez el propio García Chávez recordó que ese fue el primer caso que
se interpuso contra César Duarte, bajo el auspicio
de la asociación civil Unión Ciudadana.
A 4 años de distancia -refirió- la PGR aún no lo
consigna y el gobernador Javier Corral, también
fundador del movimiento, no insistió al gobierno
federal que incluyera esa primera investigación en
los alegatos para la extradición de Duarte.
Recriminó que durante el gobierno de Enrique
Peña Nieto los cuatro titulares de la PGR -Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, Raúl Cervantes y Alberto
Elías Beltrán- no hayan dado celeridad y trámite a
la denuncia.
García Chávez tuvo que llegar al grado de poner
un amparo -el 667/2017- para presionar a la PGR a
que consignara el expediente a un juez y que éste
pudiera tener elementos para pedir una orden de
aprehensión, pero nada ocurrió.
Si se inicia el juicio de extradición anunciado por
Marcelo Ebrard la primera semana de diciembre
de 2018, y no está incluida la investigación referida
que vincula a Duarte con el banco Unión Progreso,
toda la corrupción y uso de recursos públicos que
implicó el caso quedaría en la impunidad.

Compró Herrera
impunidad

“Con mucho esfuerzo, estaremos presentes, una
vez más. No abandonamos la causa contra Cesar
Duarte y su cómplice Jaime Ramón Herrera Corral,
protegido por el gobierno panista de Chihuahua”,
arengó el activista
Dijo que lo que se mostraba de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto era más de lo mismo, es
decir, que la PGR seguía defendiendo al duartismo,
valiéndose de artimañas legales y protegiéndolo
vía la secrecía.
“Ahora -agregó- asomó la oreja el famoso secreto bancario, inadmisible de suyo y de manera
indiscutible, cuando un juez obliga a la transparencia”.

La razón por la que ese asunto en particular
estaría siendo obstaculizado, tanto por la autoridad federal que encabezó Peña Nieto como por el
gobierno corralista, es que el principal testigo del
resto de los expedientes que engrosó la administración corralista, es el ex secretario de Hacienda
Jaime Ramón Herrera Corral con quien se habría
aplicado lo que García Chávez calificó como justicia
selectiva.
En la denuncia de Unión Ciudadana, publicada
de manera exclusiva por Norte de Juárez cuando
Duarte aún era gobernador, Herrera Corral fue señalado como quien orquestó depósitos por cerca de
80 mil millones de pesos desde las arcas estatales,
al Banco Unión Progreso.
Si la denuncia de septiembre del 2014 llega
a fracasar, “quiere decir que el sustento de su
discurso electoral (de Javier Corral) se basó en una
mentira”, acusó García Chávez.
También significaría que entonces Herrera
Corral, con su testimonio y colaboración, habría
comprado una patente de impunidad.

A Corral le ganó
la vanidad
De acuerdo con García Chávez, el hoy gobernador tuvo la opción de respaldar la lucha cívica que
él mismo inició, pero al parecer cambió de opinión
por “vanidades, envidias o simplemente querer
colgarse medallas”.
En el libro “Ciudadanos y Rebeldes”, donde están
incluidos los planteamientos de los principales
líderes de Unión Ciudadana -incluidos Francisco
Barrio, Víctor Quintana, Javier Corral y García Chávez- se establece como principal premisa “que los
corruptos paguen por lo que hicieron y reconocer el
esfuerzo cívico con una visión incluyente”.
“Pero el gobierno de Corral optó por otra vía;
quizás estén interesados en tener medallas de
latón en el pecho; a nosotros no nos interesa eso, a
nosotros nos interesa iniciar y concluir esta lucha”,
afirmó.
El propio Javier Corral habló de la denuncia de
García Chávez en un discurso pronunciado el 28
de noviembre de 2014, que refirió él mismo en un
articulo publicado en la página del Senado de la
República aún disponible en internet.
En esa entrega el entonces senador Corral
escribió:
“Este viernes 28 de noviembre (2014) nació
el Movimiento Unión Ciudadana. Un movimiento
social y político de carácter plural a favor de un
Chihuahua libre de corrupción e impunidad”.
“Lo decantó el escandaloso caso de corrupción
del gobernador César Duarte, pero no se reduce
sólo a él. Esa es la punta del iceberg, pero el problema es mucho más profundo”.

Discurso reciclado
Dos años y medio después en el arranque de su
gobierno Corral utilizó los mismos adjetivos para referirse a la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor,
“un movimiento social y político de carácter plural”.
Ese convoy le significó tiempo, recursos y
energías utilizadas con un claro interés político de
jalar reflectores, descuidando la tarea de gobernar,
principalísima misión que le fue encomendada por

El beneficio para Duarte de parte del sistema
judicial entonces manipulado por Peña, consistió
en que tanto él como su esposa Bertha Olga Gómez
Fong y su ex secretario de Hacienda Jaime Ramón
Herrera Corral, fueron admitidos en el juicio de
amparo como terceros interesados.
De acuerdo con García Chávez esto les dio mayores posibilidades de defenderse, aún y cuando
no tendrían ese carácter, porque la reclamación se
hizo exclusivamente a la PGR por obstruir la justicia.

Tres años de lucha
sin resultados

El caso que destapó
la corrupción del sexenio
anterior está a punto de quedar
en carpetazo
los chihuahuenses.
La descripción que hizo entonces el hoy gobernador, contrasta con lo que ocurrió a partir de
que llegó a ocupar el despacho principal del Poder
Ejecutivo.
“Javier decidió hacerlo (investigar la corrupción de Duarte) bajo la visión de su estadía en
el gobierno, con su propia plataforma y con sus
propias orientaciones (…) por vanidades, envidias y
quererse colgar medallas”, reprochó en ese sentido
García Chávez.

PGR, lentitud cómplice
El jueves 22 de febrero de 2018 estaba programada la audiencia constitucional en la que un
tribunal colegiado, debería ordenarle a la PGR que
diera celeridad a la consignación de la investigación contra César Duarte y Jaime Herrera por
presunto lavado de dinero, delito bancario y defraudación fiscal, pero la diligencia se cambió para el 16
de marzo.
En el ínter, la PGR -aunque a regañadientesconfirmó al tribunal colegiado la existencia del
expediente generado por la denuncia de Unión
Ciudadana, confirmando que se estaba trabajando
y que aún existían diligencias pendientes por las
que no se había consignado a un juez.
Incluso la misma Procuraduría entregó una bitácora con una cronología de todas las actuaciones
que había realizado.
El martes 6 de marzo de 2018 García Chávez
informó en su muro de Facebook que la “batalla en
tribunales contra Duarte” continuaba y que Unión
Ciudadana “estaba en pie de lucha”.
“De nueva cuenta, en el Amparo 667/2017 del
índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia
Penal de la Ciudad de México, se difirió la audiencia
constitucional para el día 16 de marzo de este año”.

“Ya vamos a tres años y medio de interpuesta
la denuncia, que abrió la lucha contra la tiranía, y
no hay resultados, favoreciendo esta circunstancia
el olvido en el que el gobierno corralista sepultó
una causa cívica de enorme trascendencia para
Chihuahua”, apuntó el abogado.
El 12 de junio de 2018 la jueza primera de distrito
Luz Elba De la Torre Orozco concedió el juicio de
amparo 529/2018-IV-D a favor de García Chávez,
mismo que había sido promovido por el quejoso
el 14 de mayo anterior, porque en el acuerdo de no
ejercicio de la acción penal sólo le transcribieron
cuatro puntos resolutivos del mismo, en lugar de
darle acceso a todos los puntos de que constaba el
acuerdo.
“La Procuraduría pretende violentar, de manera
absoluta, la garantía de audiencia que me asiste y
le asiste a los chihuahuenses, escamoteando poner
la parte fundamental del resolutivo que propone
el carpetazo, privándonos del conocimiento para
realizar la defensa y la contra argumentación a su
arbitraria pretensión”, publicó García en sus redes
sociales.

No están librados
“Estamos en el combate a la corrupción, si
alguien piensa que la corrupción ya la libró está
equivocado o mal informado, seguimos adelante”.
La intención de García Chávez tomó forma en
una acción social el 11 de octubre cuando en el acceso al evento anti corrupción organizado por el gobierno del estado, guardias de seguridad impidieron el paso a manifestantes de Unión Ciudadana.
Después el 28 de noviembre Unión Ciudadana convocó a un nuevo mitin frente al Palacio de
Gobierno para conmemorar los 4 años del movimiento.
En un video compartido en redes sociales el
abogado hizo una reseña de la lucha social iniciada
en contra de la corrupción puesta al descubierto en el sexenio de César Duarte e insistió en la
protección del actual gobierno al exsecretario de
Hacienda Jaime Ramón Herrera Corral.
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Coraje
para

vivir
Madre soltera,
empleada como intendente en el municipio,
lidera la recuperación urbana en
Riberas del Bravo

Matilde

Carlos Omar Barranco

una juarense

de buena voluntad

La vida de Matilde Gómez Peña
es una de esas historias escondidas
entre la pobreza y el abandono,
que cuando se descubren, sIRVEN
de inspiración para miles y de bofetada
para los gobernantes inutiles

Cuánto
gana al
mes….
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Un Regidor	

$78,000

(incluyendo beneficios)

Un diputado	$100,000

(incluyendo beneficios)

Matilde

$7,500

(descontando impuestos)
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Conocí a Matilde Gómez Peña hace
tres años durante un reportaje sobre
pobreza extrema en Ciudad Juárez.
Hoy como entonces ella sigue
siendo la presidenta del comité de
vecinos en Riberas del Bravo Etapa 1
y continúa realizando un trabajo de
apoyo comunitario propio de los representantes populares, como los
diputados o los regidores, con la gran
diferencia de que ella no ha dejado la
responsabilidad con su comunidad
cada que termina el cargo político,
como ellos.
Otra diferencia importante es que
Matilde vive con un sueldo de menos
de ocho mil pesos al mes, paga mil
500 pesos mensuales por una casa de
Infonavit que no perdió solo porque
el instituto la puso contra las cuerdas con un convenio que le triplicó el
monto del crédito.
Cuando llegué a su casa me invitó
un lonche de huevo con chorizo y un
café. Me dejó cargar a su nieto de dos
años. Pude besar a sus hijas pequeñas y dejarlas hacer videos con la cámara que me asignaron para buscar
historias de alto contenido humano
en Ciudad Juárez.
Después de un rato de platicar,
bajo la tenue luz del sol de las diez
de la mañana, la vi llorar mientras me
contaba su vida.
La pobreza circundante es una plaga que podría vencer a cualquiera, al
punto de sacarle lágrimas y provocarle mucho dolor callado.
Pero no es el caso de Matilde. Ella
no tiene una actitud de víctima. Al
contrario. Guerrera innata ha lidereado durante más de 18 años la causa
ciudadana en Riberas del Bravo, una
de las zonas más golpeadas por la
violencia y la miseria en la frontera.
Un día volveré, le dije, y me tomaré
otro café con usted y tal vez juegue con
su nieto de dos años, que ya sabe lo que
es sostener un lonche de huevo y comérselo él solo, sin que nadie lo ayude.
Porque así es la vida en la pobreza, dura
y feliz, hasta el último aliento.

“Es papá y mamá, siempre ha
trabajado siempre ha sabido
salir adelante y aun a pesar de la
necesidad propia, ella siempre
ha buscado el beneficio para la
comunidad”
María Isabel
Aguilera González

Acompañante solidaria
de la Red Mesa de Mujeres
Conoce a Matilde desde hace 7 años

“Es una buena persona y nos
ayuda bastante y es muy amable,
ella siempre esta disponible;
es una gran señora y ha sabido
salir adelante y sigue luchando y
ayudando a las demás personas”
María del Rosario
Castruita rivera

Tiene una tienda junto
a la casa de Matilde. La conoce
desde hace 16 años

La pregunta
más triste
-Y hablando de otras cosas ¿cómo
va a pasar esta navidad?
-…Yo voy a trabajar…yo voy a trabajar, siempre he trabajado. Casi nosotros. Diga que ahorita puse un árbol,
pero ya no poníamos árbol nosotros,
desde que ellos estaban chiquitos, lo
empecé a quitar porque como eran
traviesos y todo, dije no, pues se lo
van a echar encima, entonces como
que se nos fue apagando esa luz…mirábanos…ay…es triste…(llora).
-Platíquenos…
-Es que yo siempre he estado sola
con mis hijos y pues lo que trabaja uno
pues no da para más, ni para comida,
ni para regalos, ni para nada, y pues es
la ilusión de los niños y de la familia,
convivir, pero pues ¿qué tanto ganaba
uno? ¿Qué tanto ganaba uno en las
maquilas? Le dan a uno sus días de
descanso, se los pagan, pero yo prefería seguir trabajando, o sea yo siempre he trabajado aunque estuvieran
en vacaciones aunque estuvieran
descanso, yo buscaba mucho tiempo
extra, era para que no le faltara a mis
hijos qué comer. Pero así que diga, vamos a pasarnos la Navidad, vamos a
hacer algo, no se por qué pero se me
apagó a mi todo eso, soy el Grinch de
la Navidad.
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ENTREVISTA

Sin importar las condiciones climatológicas, el atleta entrena todos los días

Mi deporte es
muy caro,
agradezco a
todas las
personas que
me apoyan,
que no me
han dejado
rendirme, todos
esos logros no
son míos
sino de todos”
“Ahorita estoy
luchando por
mis sueños y yo
creo que en la
mejor etapa de
mi carrera
deportiva”

valles vive una de las mejores etapas de su vida

32
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Lorenzo
Valles
Rivera
Fuerte, luchador y soñador, el atleta
se ilusiona con representar a México
en los Juegos Paralímpicos 2020

Por: marisol rodríguez

fotos: josé zamora

diseño: C. KArina Márquez

L

orenzo Valles Rivera, Atleta Paralímpico del Año, vive la mejor etapa de
su carrera.
De hacer un buen papel en Perú sabe que sería la llave que le
abriría las puertas a los Paralímpicos de Tokio 2020, su máximo
sueño.
“Sería un orgullo, un logro muy grande, el mejor logro de toda mi carrera
deportiva” platica con ilusión durante una fresca tarde de entrenamiento en
la pista del estadio 20 de noviembre.
Con una marca de 15 segundos en los 100 metros y 53 en los 400, el
atleta de 17 años entrena a diario hasta dos horas y media sin importar
las condiciones climatológicas.
El objetivo a corto plazo es lograr la marca –un segundo abajo- que
le pide el entrenador nacional Joel Espinoza para concretar su pase
en el selectivo nacional que se realiza del 15 al 18 de diciembre en
San Luis Potosí.

Ocho años de esfuerzo

El primer acercamiento de Lorenzo con el deporte fue
hace ocho años en una mini olimpiada, justo en el mismo
escenario donde transcurre esta entrevista.
“Me traían de la escuela y corría en ese entonces 25
metros, nos topamos a un muchacho que conocía a mi
entrenador David Serna y nos invitó, fue un domingo y
el lunes ya estaba aquí entrenando, desde ese día no he
parado”, comenta.
El camino para llegar a los primeros lugares no ha

Lucha por sus sueños

sido fácil, al inicio competía en su silla de ruedas ortopédica y después en una de uso diario semi deportiva.
Lorenzo recuerda que realizaron algunas actividades
para comprar su primera silla de pista, con la cual comenzó a ganar las primeras competencias.

Un gran equipo

El atleta ha representado a México dos veces: la primera en un selectivo para el Mundial en San Luis Potosí y la
segunda, en un Grand Prix en Tempe, Arizona, donde obtuvo tres medallas de oro.

Lorenzo se describe como una persona fuerte que no se deja y siempre lucha
por alcanzar lo que se propone, “ahorita estoy luchando por mis sueños y yo
creo que en la mejor etapa de mi carrera deportiva”.
Del deporte dice, lo que más disfruta es la convivencia, la oportunidad de
conocer a mucha gente y lo ve como una forma de desestresarse.
Y al ser un atleta de alto rendimiento, comenta que en sus tiempos libres

Entre sus logros destacan también el triple oro en la
Paralimpiada Nacional en Colima y el primer lugar en la
Carrera Internacional de la Amistad 2018.
Orgulloso, señala que estos triunfos no son solo de
él sino del gran equipo que está detrás apoyándolo: su
mamá, sus amigos, su entrenador y aquellos que lo han
ayudado a adquirir sus sillas, guantes y otras herramientas indispensables para la practica de este deporte.
“Mi deporte es muy caro, agradezco a todas las personas que me apoyan, que no me han dejado rendirme,
todos esos logros no son míos sino de todos”, expresa.

le gusta estar en casa, convivir con su familia y jugar basquetbol.
A futuro le gustaría estudiar una carrera relacionada con el ámbito deportivo pero por lo pronto, su concentración está fija en Lima y en Tokio.
Antes de continuar con su entrenamiento, invita a chicos y grandes a
practicar algún deporte, “es una forma en la que cuidas tu salud y despejas tu
mente, es muy bueno el deporte, cualquiera que sea, invito a toda la comunidad a practicar alguno, es un ambiente muy padre”.
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