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Editorial

Los “fantasmas”

de siempre
Desatado el crecimiento de los homicidios en la entidad,
desde los últimos meses del gobierno de César Duarte, en
la transición subió aún más el número de ellos, luego
disminuyeron para, en la actualidad estabilizarse, pero en
un rango superior al de nes del 2015.
Primero se le achacó a la proximidad de las elecciones y
a una no bien desarrollada teoría de que los grupos
criminales también presionaban ante el cambio de mandos
policiales, luego, ya las nuevas autoridades se lo
atribuyeron al crecimiento del consumo de la droga
conocida como “cristal” y a la operación exterminio por
parte de los grupos criminales cuyo giro es la venta de
cocaína.
Sin embargo, los enfrentamientos ocurridos en las
cercanías de Cuauhtémoc y en lo general en distintos
puntos de la Tarahumara fueron atribuidos a la razón de
siempre: La de la disputa territorial de las bandas
criminales.
La otra razón ocial fue la del control establecido por los
criminales sobre las policías municipales, lo que llevó al
gobierno estatal a asumir -con una legalidad en entredichola conducción de la seguridad pública en esos municipios.
La autoridad estatal desestimó las críticas hacia lo que
parecía una sostenida ineciencia para afrontar la nueva
crisis de seguridad pública en la entidad, son estadísticas
del año pasado, arguyó el Fiscal César Augusto Peniche,
“Estos índices de violencia no vienen de octubre a la fecha,
vienen de tiempo atrás en el que se habían alterado,
ocultado y maquillado las estadísticas y las cifras, y una
colusión comprobable y documentable, entre autoridades y
delincuencia organizada”, diría, a su vez, el gobernador
Corral, al tiempo que criticaba a los medios de
comunicación que “replicaban” la información en esta
materia de seguridad, y acusaba que esa difusión, “ha sido
impulsada por quienes se beneciaron indebidamente del
uso y abuso de los recursos públicos en la anterior
administración”. Tales hechos dieron pie a la aparición de
una nueva confrontación con el gobierno federal, al que
Corral acusó de no asumir sus responsabilidades en el
combate al crimen en Chihuahua y sólo mantener en la
entidad alrededor de 150 elementos, armación que
mereció la descalicación del Secretario de Gobernación,

Miguel Osorio Chong, y la reciente llegada de más de mil,
entre soldados y agentes federales.
Todo ello tenía como centro de la discusión el
crecimiento del homicidio, en particular las ejecuciones, lo
que fue desestimado por el gobierno de Chihuahua, así
como la estadística presentada por el Consejo Ciudadano
de Seguridad Pública. Se reeren sólo a los homicidios, y
eso es un problema nacional y son estadísticas del 2016,
dijeron, no era su responsabilidad.
Y sí, si es un fenómeno en todo el país, con variantes.
Pero el más reciente informe de la “Incidencia Delictiva
2017” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (Sesnsp), indica que los delitos
crecieron 9 por ciento en el estado de Chihuahua, pues “en
los dos primeros meses del presente año fueron
denunciados 10 mil 356 delitos ante las ocinas de
Averiguaciones Previas en la entidad, que son 9 por ciento
más que las 9 mil 501 registradas en el mismo período de
2016”. (Nota de El Diario, 17/IV/17).
La diversidad de los delitos presentados con mayor
frecuencia muestra en plenitud la crisis de seguridad
pública, que se puede atribuir al crimen organizado, por
supuesto, pero que en realidad muestran la severidad del
problema, que va más allá del tráco de drogas en la
entidad.
“El robo en sus diferentes modalidades, con y sin
violencia, a casas-habitación, negocios, vehículos,
transportistas, transeúntes, instituciones bancarias, de
ganado, entre otros, representó una cuarta parte de la
totalidad de los delitos denunciados por los ciudadanos
con 2 mil 569 denuncias”. (Ibídem).
Además mostró un inquietante incremento en los
delitos patrimoniales como abuso de conanza, daño en
propiedad ajena, extorsión, fraude y despojo, en tanto que
los homicidios llegaron a la cifra de 315 dolosos y culposos
con armas de fuego y arma blanca como causantes.
Ahí está, con todas sus características, la crisis de
seguridad pública existente en Chihuahua, no es un
invento de la sociedad o de los medios de comunicación,
enfrentarla y superarla es obligación de quienes ahora
tienen la conducción del gobierno.
Eso esperamos.
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Expectativas
no cumplidas

Luis Javier Valero

A Miroslava Breach Velducea, con la permanente
exigencia al gobierno de Chihuahua del esclarecimiento de
su salvaje asesinato.
Con Miroslava murió una parte del periodismo
que soñamos libertario y democrático.
Jamás había llegado al poder en Chihuahua -en la época
moderna- un grupo político con tantas esperanzas tras de sí. Ni
siquiera Francisco Barrio despertó esas expectativas populares,
se percibía que era posible su ascenso al poder, pero no se
esperaba que llegara a cumplir tantos reclamos de la sociedad.
Al de Corral sí, tanto porque éste despertó de tal manera el
entusiasmo popular, en relación directa con el elevado encono
ciudadano en contra de César Duarte.
Nunca, ningún gobernante chihuahuense había despertado
tales niveles de ira popular.
Entre otros problemas, este es uno de los del grupo
encabezado por Javier Corral. Sembró tanta esperanza en
encarcelar al “vulgar ladrón” que en el imaginario popular se
creyó que podría ejercer un gobierno que combatiera, no solo la
corrupción, sino también el doble lenguaje, la hipocresía, las
sordas y ciegas luchas por el poder, el respeto irrestricto al
marco legal y, sobre todo, que guardara en su actuación un
estricto apego a la ética de un nuevo grupo en el poder en
Chihuahua, que fuera capaz de hacerle olvidar a los
chihuahuenses, no sólo el pasado inmediato, sino también el
remoto.
La oportunidad es de oro.
Además, enfrentar en desventaja la creciente inseguridad,
era un enorme reto; en desventaja por la indudable
inexperiencia de los nuevos gobernantes, por el hecho de
mantener en buena medida la estructura de los mandos del
gobierno duartista y por la sorda lucha sostenida por los cárteles
de la droga en Chihuahua, ecos de la degradación que en esta
materia sufre el país entero, agravada por la posición geográca
de la entidad, lo que la hace aún más vulnerable, amén de los
innumerables y costosos errores cometidos al inicio del
gobierno en esta materia, y el diferendo sostenido con el alcalde
juarense Armando Cabada acerca de los nombramientos
efectuados por éste en la Secretaría de Seguridad Pública,
recaídos en dos de los más renombrados mandos en el sexenio
de César Duarte.
Si a lo anterior se le suma la debacle nanciera que recibieron
los integrantes del gobierno del nuevo amanecer, tendremos a
6
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una de las administraciones estatales que peor entorno tuvieron
en su inicio.
Esto desató una crisis política sin precedentes inmediatos.
Casi cualquier acto de gobierno, de los importantes, acertado o
no, justicado o no, originó sendas discusiones entre los
chihuahuenses que en momentos han polarizado las opiniones,
entre quienes apoyan acríticamente al nuevo gobierno y
quienes, ya sea por sus lias políticas previas, o por su ánimo
crítico, no identicados con partido alguno, pero que
sufragaron por Corral, están más prestos a rechazar las acciones
gubernamentales.
Todo lo anterior podría englobar los que serían los rasgos
centrales del gobierno de Javier Corral: La pretensión de llevar a
la cárcel a César Duarte y sus colaboradores; la crítica a los
medios; la defenestración de los titulares del Poder Judicial y del
Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y los diferendos con la mayoría
parlamentaria, entre ellos el nombramiento del Auditor; el
agravamiento de la crisis de la seguridad pública y la crisis
nanciera del gobierno estatal, cuyos rasgos centrales son el
décit presupuestario y la enorme deuda pública.

Los molinos de viento
de Corral
Empeñado en combatir el desmedido gasto en publicidad
ejercido por el gobierno de Duarte, Javier Corral emprendió una
fortísima ofensiva en contra de todos los medios, sin hacer
distinciones entre ellos.
Parte central de su discurso fue el de que no rmaría
convenios de publicidad con los medios. Hoy los concreta, casi
del mismo modo que sus antecesores.
En el gasto desmedido tenía razón, no en la contratación de
servicios mediante el establecimiento de contratos o convenios
con los medios pues nalmente debe ceñir, legalmente, sus
compras a contrataciones precisas; tampoco en sostener que los
medios de comunicación habían tenido la misma conducta, sin
independencia, a pesar de que unos cuantos mantuvieron, a
pesar de todo, una línea editorial profesional, Aserto entre ellos.
La nueva administración debió enfrentar una potente
reacción de la absoluta mayoría de los medios, alimentada,
además, por los increíbles yerros de los gobernantes, que los
hizo aparecer, a las pocas semanas de la toma de posesión,
como incongruentes e inexpertos, aspecto que fortaleció la idea
de que no cumpliría su promesa de encarcelar a César Duarte,
cosa que amainó ante la expedición de la orden de aprehensión,
emitida un día después del salvaje y preocupante asesinato de la
periodista Miroslava Breach, en un hecho que cimbró a todo
Chihuahua.
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Corral pensó que podría enfrentar la
ofensiva mediática, que bastaría la
difusión de la obra gubernamental en
las redes sociales para cumplir con esa
parte y que no afectaría la imagen de
su gobierno la política editorial de
quienes asumió como sus adversarios.
Craso error.
Duró muy poco la credibilidad de su
mensaje en este tema, la
discrecionalidad es parte esencial de la
política de comunicación del gobierno
del “nuevo amanecer”; contrata como
antes, para favorecer a los propios, o a
los cercanos, sin parámetro alguno, a
quienes hace beneciarios de los
recursos públicos destinados a la
publicidad ocial, como ocurrió con los
contratos otorgados a la familia Riggs,
que se referían a materiales de
publicidad, otorgados sin respetar lo
establecido en la ley de adquisiciones,
sin la licitación requerida, obligados
por los montos, lo que ocurrió del
mismo modo con los servicios
prestados por el empresario José Luis
Muñoz, así como la contratación de
una empresa intermediaria para la
compra de spots y anuncios en lo
general en los tres primeros meses de
gobierno, efectuada con la más
absoluta discrecionalidad.
El trato otorgado a dos empresas
televisivas -Unidad Corporativa de
Televisión (concesionaria del Canal 28)
y Televisa- es ejemplar en ese sentido.
En el caso de la primera no se ha hecho
pública la materia de contratación, y
ahora, a diferencia del pasado sexenio,
ha desaparecido de sus programas el
enfoque crítico al accionar
gubernamental; y en el caso de la
segunda, el contrato no establece con
precisión el servicio prestado por la
televisora al gobierno; en ningún caso
establecen el número, duración y
frecuencia de los anuncios
contratados, único rubro que pueden
contratar de acuerdo con la ley.
Y como antes se hacía, si no se
precisa tal, entonces lo que se compra,
8
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se deduce, es la cobertura informativa sin críticas, sin el trabajo periodístico
que pueda catalogarse como
información total, creíble sobre un
asunto- o, peor, la línea editorial.
La discrecionalidad en todo lo alto.
Aspecto aparte es el de la edición
del semanario Cambio 16, para cuya
elaboración fueron contratados varios
de los periodistas más destacados de
Juárez y Chihuahua. Se trata de un
periódico ocial de la Coordinación de
Comunicación Social, es, por tanto, la
versión ocial del gobierno de
Chihuahua y así deberá tomarse. Por
tanto, sus contenidos debieran reejar
las informaciones que pretenden
difundir en la población, con el
problema que sus contenidos no
reejan lo realmente acontecido, ni los
aspectos críticos del accionar
gubernamental.
Sus artículos editoriales, se deduce,
son las reexiones que los gobernantes
efectúan sobre la problemática
chihuahuense.
No se puede intentar en un órgano
informativo ocial simular que se

publican reexiones diversas cuando
en realidad son las de integrantes del
equipo gobernante.

Primeros días

los conictos arreciaron
En medio de esa expectación, Javier
Corral inició su gobierno con la primera
minicrisis de su equipo de trabajo al
designar a Roberto Benavides como
jefe de la policía estatal, hecho que
concitó el rechazo de Antonio Pinedo,
designado Coordinador de
Comunicación Social, quien amenazó
con renunciar si Benavides asumía tal
puesto ya que éste lo había detenido,
años atrás, en respuesta a una nota
publicada por Pinedo en la que
señalaba sus vínculos con el crimen
organizado.
Pinedo no renunció y Benavides fue
cambiado de puesto.
Aún no se apagaban los ecos de ese
diferendo y todavía no se asimilaba el
mensaje de toma de posesión de Corral
cuando la primera descalicación a su
desempeño -seguramente de manera

Análisis

involuntaria- provino de su Secretario
de Educación, Pablo Cuarón, quien
desestimó las promesas del
gobernador de desaparecer los pagos
de inscripción en las escuelas de nivel
superior.
Esas son propuestas que nacen del
corazón, dijo, en lo que es hasta el
momento la frase más recordada del
quinquenio y que le restó la atención
que debió recibir el discurso inaugural.
Sólo unos cuantos días después, el
gobernador Corral, en entrevista
exclusiva al Canal 28, anunció que se
mantendrían las fotomultas y expuso
los argumentos en favor de tal medida.
Fue la misma argumentación del ex
gobernador Duarte.
Las críticas, sobre todo en las redes
sociales, fueron severísimas; el rechazo
fue generalizado y el desencanto,
mayor. A este contribuyeron, a pesar de
la larga descripción de los hallazgos en
las dependencias de las anomalías y
presuntas corruptelas del gobierno
anterior, la noticia de los aumentos en
los cobros por el uso y posesión de
vehículos, incluido un nuevo cobro, el

de las tarjetas de circulación.
Nada contrarrestaba la desilusión
ciudadana, ni los anuncios de la falta
de apoyo del gobierno federal, ni la
defenestración del presidente del
Tribunal Superior de Justicia, Gabriel
Sepúlveda, aceptada acríticamente por
la casi totalidad de los organismos
colegiados de abogados, medida que
se antojaba necesaria hacer, pero bajo
el irrestricto respeto al marco jurídico
pues de lo contrario podría encontrar
objeciones legales, incluida una
resolución de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
No hay motivo a equivocación, fue
una intromisión del Poder Ejecutivo en
el Judicial, sólo que ahora no mereció
las descalicaciones de los sectores
“democráticos” de Chihuahua.
Se les advirtió en su momento, esa
puede ser la puerta de entrada a otras
intromisiones.
A la par, Corral lanzaba una extrema
crítica al nombramiento de Jorge
González como nuevo Secretario de
Seguridad Pública de Juárez. El
enfriamiento con el alcalde

independiente, Armando Cabada, fue
en automático, justamente cuando la
nueva oleada homicida arreciaba. No
había coordinación alguna en el
combate al crimen en tanto las cifras de
ejecuciones iban en aumento.
Vendrían las manifestaciones en
contra del gasolinazo y la inexplicable
ausencia del gobernante que había
galvanizado el rechazo a Duarte,
incluidas sus participaciones en varias
de las más emblemáticas
manifestaciones. No solo criticó a los
manifestantes, sino que dio la orden de
desalojarlos, cosa que fue criticada
pero y a cuya ejecución no se opusieron
los contingentes movilizados, en
previsión a actos represivos. Solo en
Camargo, en donde los principales
líderes fueron de los más connotados
impulsores de su candidatura en
aquella población, se opusieron
acremente al gobernante.
Corral perdió una inmejorable
oportunidad para estar al lado de los
chihuahuenses en una protesta que
recibió el beneplácito de la mayoría de
la sociedad. No bastó efectuar una
histórica reunión con la participación
de representantes de distintos sectores
de los chihuahuenses, antes de la
reunión de la Conago, de la que,
nalmente, no hubo resultados
tangibles, el gasolinazo fue impuesto
sin mayores protestas nales.
Pero el daño a la credibilidad del
mandatario de Chihuahua estaba
hecho, crecía la desilusión. Vinieron
entonces una serie de
acontecimientos, que oscilaron entre
lo trágico y las presuntas conductas
frívolas del gobernador Corral, que le
merecieron hasta la acusación de una
ex asesora de la diputada Maribel
Hernández, de amenazas, demanda
que sigue su curso.
Luego, el lamentable episodio de la
ilegal defenestración del Presidente del
Ichitaip, Rodolfo Leyva, quien acusó al
gobernador de pretender imponer a
Ricardo Gándara, esposo de la
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Secretaria de la Función Pública, Estefany Olmos, en la
Secretaría Técnica del organismo; los enfrentamientos de
las huestes de los jefes criminales en los alrededores de
Cuauhtémoc, sin respuesta de los organismos estatales de
seguridad pública y, nalmente, el asesinato de Miroslava
Breach, cuya autoría se achaca al crimen organizado.
Una designación llamó poderosamente la atención y dio
conanza, entre quienes conocen su trabajo: El
nombramiento de Maclovio Murillo como Consejero
Jurídico del gobierno estatal.
Dió conanza en que habría un trabajo escrupuloso en
la elaboración de las denuncias en contra de los
funcionarios del sexenio anterior, en particular del ex
gobernador César Duarte y su Secretario de Hacienda,
Jaime Herrera, acusados de la comisión de varios delitos.
Sobrevendrían las detenciones de los ex funcionarios del
gobierno estatal, Javier Garo, Ricardo Yáñez y Gerardo
Villegas, así como la orden de aprehensión en contra de
Duarte, aderezados por la más de medio centenar de
amparos solicitados por quienes ocuparon cargos en
aquella administración, entre ellos algunos empresarios
que sospecharon que podían ser demandados por el nuevo
gobierno.

La deuda pública
Inmerso en una profunda crisis nanciera, el gobierno
de Javier Corral contrató mil 800 millones de pesos (mdp),
de un crédito de corto plazo en la parte nal del 2016 y
logró la aprobación del Congreso de una nueva
bursatilización por 3 mil mdp, para solventar los gastos del
presupuesto del 2017.
Antes, en la parte nal del gobierno de Duarte, Corral
dio su aval al gasto de la última bursatilización obtenida por
ese gobierno, por un monto de 6 mil millones de pesos. El
ahora secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez,
“aseguró que así lo acordaron de manera conjunta ambos
gobiernos, el que entonces estaba en funciones y el electo,
porque era la mejor alternativa ante las condiciones
nancieras del estado”. (Nota de Gabriela Minjáres, El
Diario, 3/XII/16).
Se usaron para pagar un crédito de 3 mil mdp
contratado en noviembre de 2015 y los 2 mil 600 para el
pago de proveedores de inversión pública realizada en la
pasada administración estatal.
Eco de los tiempos cambiantes, Peña Nieto le entregó al
gobierno de Corral solamente 420 mdp, como apoyo
directo para que solventara los gastos del n de año. Seis
años atrás, Duarte había recibido 3 mil millones de pesos
por el mismo concepto, pero entonces la deuda era de 12
10
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mil mdp. Corral asumió en medio de una deuda -la bancaria y
la de los deicomisos- de poco más de 50 mil mdp ¡Cuatro
veces mayor!
Hoy, sumando la deuda con proveedores, la deuda puede
rebasar los 62 mil mdp.
De ahí la pertinencia de la pregunta ¿Es aceptable que el
gobierno de Corral, legítimamente elegido, acuda a la
contratación de más deuda, ya sea la bancaria de corto
plazo, o la de los nanciamientos derivados de la
bursatilización, o de la monetización de los remanentes de
los peajes carreteros?
¿Hay otras opciones, además de la de recurrir al gobierno
federal, el que no ha tratado a Chihuahua con la
benevolencia que le ha prodigado a otras entidades, entre
ellas Guerrero, antes de las últimas elecciones locales, y que,
ante una catástrofe económica, derivada de la crisis de
inseguridad, no trató a nuestra entidad como la entidad
urgida de un auxilio mayor.
El problema de fondo, el del décit presupuestal, insiste
Corral, que lo resolverán merced a los enormes ahorros que
podrán realizar en los gastos de prácticamente toda la
administración estatal y no solamente en el gasto corriente
de la administración estatal.
Una medida de esa magnitud y característica deberá ser
compartida por la sociedad chihuahuense; es de primerísima
prioridad conocer la magnitud de los negocios realizados al
amparo de la administración estatal.
Abarcan toda la actividad del gobierno de Chihuahua,
hasta en los montos del gasto de alimentación de los reos del
estado en los que los sobreprecios, de los contratados por la
anterior administración, rebasan el 50% por día, por preso
de los penales de Chihuahua, de los que ha convenido el
gobierno de Corral.

Análisis
Si el total de los insumos y servicios requeridos por el
gobierno fueron adquiridos con sobreprecios -incluidos los
famosos “moches”-, entonces la razón le asistiría al nuevo
mandatario y tendría explicación el hecho de que la
propuesta de presupuesto para este año contenga un
décit del orden de los 3 mil mdp -un gasto de 61 mil 955
millones de pesos y un ingreso de 58 mil 356 millones-, con
una disminución del 5.9% respecto del ejercicio anterior,
pero que en la realidad debe rondar entre el 9 y el 10%, por
el índice inacionario, respecto del aprobado para este
año, lo que sería uno de los recortes presupuestarios más
importantes que tengamos memoria y que, de no ahorrarse
los recursos a los que Corral alude una y otra vez, podrían
convertirse en una auténtica catástrofe nanciera para el
gobierno de Chihuahua, con las obvias repercusiones para
el total de la economía estatal, además de las dolorosas
consecuencias para un buen número de chihuahuenses.

Seguridad pública
Pocas cosas pueden agregarse a lo que ahora sufre la
entidad en esta materia. La mayoría de los sectores
informados y de las informaciones nos podrían llevar a la
conclusión que estamos en medio de una crisis de mando.
De los 12 estados en los que se tuvo elecciones
electorales durante el 2016, Chihuahua ocupa el segundo
lugar en crecimiento del porcentaje de los homicidios, sin
embargo en cantidad se coloca en el primer lugar.
De octubre del 2016 a enero de 2017, se registraron un
total de 494 homicidios dolosos, frente a los 269 del mismo
lapso del año anterior, lo que representa un crecimiento del
83%.
Y justamente cuando eso ocurre, a raíz de los distintos
enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en la
región de Cuauhtémoc y otros municipios aledaños, con el
más severo de ellos, ocurrido en las cercanías de Rubio, con
la participación de centenas de sicarios y una duración de
más de tres horas, las explicaciones del Fiscal General del
Estado, César Augusto Peniche, causaron más desazón.
Peniche aseveró que esos grupos y esos jefes
“aprovecharon el …. domingo y horario en la tarde,
cuando había poca presencia de la autoridad estatal para
dirimir sus diferencias… es una estrategia que ellos
utilizaron buscando el día preciso que pudiera suponer que
habría el menor número de elementos estatales, pues era
día de asueto y por el festivo del lunes…”.
Interrogado acerca de la ausencia de las fuerzas
federales, a pesar de que en Cuauhtémoc -a escasas
decenas de kilómetros- se encuentra una guarnición militar,
sólo atinó a responder que “ya tuvo comunicación con la
federación” y que diseñarían “esquemas de coordinación

más efectivas…”. (Nota de la redacción, El Diario de
Chihuahua, 22/III/17). Luego diría que la mayor parte de los
homicidios “son del orden federal y ojalá el estado de fuerza
federal también se incremente”. (Ibídem). Y como si el
problema fueran, solamente, las policías municipales,
achacó a la corrupción de éstas la principal causa de lo que
ahora estamos viviendo. Resulta que, de acuerdo con el
alcalde de Cuauhtémoc, Humberto Pérez Holguín, esos
agentes “fueron aprobados por la propia scalía para
desempeñarse como agentes municipales, según los
exámenes de conanza en donde, de manera ocial,
Cuauhtémoc resultó uno de los mejores municipios derivado
de esta evaluación”.
¿Y entonces?
imposible precisar la causa del crecimiento de la
inseguridad, pero quienes están a cargo, lo que menos le
otorgan a la sociedad chihuahuense es seguridad.

“Ya nos pituaron”
Si existiera un rasgo que ejemplicara mejor la indudable
inuencia de los ánimos electorales en la actual
administración estatal -que lo aleja de la composición y
propuestas del bloque de fuerzas que lo llevaron al poder- es
el cambio de la imagen gubernamental en prácticamente
todos los aspectos de la administración pública estatal.
Ahora todo es de color azul, como antes lo fue de color
verde o rojo, según fuera el deseo del gobernador Duarte, en
acatamiento a las directrices nacionales del PRI, cuya única
motivación era, y es, la manipulación electoral.
El analista político Arturo Limón retrató como nadie el
hecho de que la pintura de las casetas de peaje, las placas
vehiculares, la documentación ocial y hasta la nueva pintura
de parques y edicios públicos, sea de color azul, “ya nos
pituaron”, aseveró festivamente el editorialista de El Diario y
Aserto, es decir, la hegemonía de la cultura patrimonialista, la
que se practica hasta con el color partidario, lo que, en la
práctica desapareció a la alianza de las fuerzas y actores que
hicieron posible el triunfo de Javier Corral en las elecciones de
junio pasado, aparece nítidamente un gobierno de corte
panista, inmerso en la dinámica de la lucha electoral, la
presidencial del próximo año.
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Saldos del

Nuevo Amanecer
Hernán Ochoa Tovar

E

en Chihuahua

l pasado 4 de octubre, Javier Corral tomó posesión como
gobernador del estado. Llegó como todo un rockstar, con
una gran popularidad y un dejo de esperanza, luego de un
sexenio en el cual el duartismo, se dedicó a socavar y a
saquear las arcas públicas de manera impune. De acuerdo a
sus mensajes de campaña, su eventual llegada al Palacio de
Gobierno implicaría un acicate, un cambio de paradigma.
Una lucha frontal contra la corrupción que venía padeciendo
la entidad. Una manera distinta en las formas de hacer
política.
Había motivos para creerlo.
Durante sus casi tres lustros como parlamentario (diputado y
senador) , se caracterizó por defender causas que fueron
tachadas por muchos como polémicas, tales como la
democratización de los medios de comunicación, así como
las luchas contra los monopolios y la corrupción.
Sujeto polémico, llegó a dar discursos criticando, incluso, a la
dirigencia de su propio partido.
Ciertos analistas -incluyendo a los nacionales-, llegaron a
considerarlo como el más izquierdista de los panistas, ya que,
en algunas posturas (destacando la Ley Televisa y la Reforma
Energética), el otrora congresista llegó a disentir de las
perspectivas propias de su partido, y a apoyar algunas ideas
12

S

A ERTO
La Revista de Chihuahua

prototípicas del progresismo o la izquierda moderna.
Ello le granjeó la simpatía de algunos intelectuales ajenos
al conservadurismo, tales como Denise Dresser, Cuauhtémoc
Cárdenas y Ricardo Raphael.
Parecía ser un baluarte de los intereses ciudadanos y no,
como en otros notables casos del panismo, un candidato del
status quo.Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar
con su llegada a la gubernatura.
Si bien, su gabinete se nutrió de personajes de las más
diversas ideologías y conminó al pluralismo (integrando a
políticos y luchadores sociales de izquierda, tales como
Víctor Quintana, María Teresa Guerrero y Gabino Gómez,
quienes, en su momento, integraron la Alianza Ciudadana,
en apoyo al hoy gobernador), también nominó a sujetos con
currículum cuestionable, tales como el ex alcalde de
Chihuahua, Carlos Borruel, y el ex líder nacional del PAN,
Gustavo Madero.
Esto resulta ilustrativo, ya que, durante un tiempo, Corral
tuvo grandes diferencias con la dirigencia maderista y, hoy
día, es el tercero a bordo en su administración.
De igual manera, Borruel tuvo un pobre desempeño
como munícipe, y, en su trienio, se agudizó la violencia que
vivía la ciudad capital.

Análisis

Aunado a ello, Corral decidió darles una segunda
oportunidad, invitándolos a cerrar las en torno a su equipo.
En el mismo tenor, algunas prácticas que el propio Corral le
criticó a Duarte cuando era gobernador, se han venido
replicando -si bien con mayor sutileza- en la presente
administración.
Un caso notable es el del conicto de interés, pues,
recientemente, un periódico digital acusó al actual Jefe de
Gabinete Estatal de ser quien proveía los servicios de sistemas
de cómputo a los ordenadores utilizados en el gobierno del
estado.
Aunado a ello, otros funcionarios han resaltado por su
polémica, o la falta de experiencia en el área a la cual fueron
llevados.
Destaca el caso del Fiscal del Estado, César Peniche, quien,
de acuerdo a El Diario de Chihuahua, tenía acusaciones de
actuaciones incorrectas cuando fue Delegado de la PGR en
Chihuahua, y aún así, Corral decidió proponerlo para el cargo
en mención, y sostenerlo en el mismo, contra toda evidencia.
En cuanto a impericia, diversos analistas locales han dejado
entrever que Pablo Cuarón, actual Secretario de Educación del
corralismo, es un tipo diestro en la administración de
negocios, mas no es alguien conocedor de los menesteres
académicos.
Además de esto, la violencia parece haber regresado por
sus fueros.
De la virtual calma que se vivió en el duartismo (2010-2016)
a comparación de la segunda mitad del sexenio de Reyes Baeza
(2004-2010), los hechos violentos han escalado de manera
exponencial.
Si bien, no han alcanzado la magnitud que tuvieron en el
período comprendido entre 2008 y 2011, sí se ha registrado un
incremento preocupante, sobre todo si consideramos que,
durante el pasado sexenio, la escalada de hechos delictivos
mostró una reducción notable.

En cuanto a la región serrana, la situación parece haberse
agravado.
Durante la pasada administración jamás se redujo, pero en
la actual -a decir de la prensa local y nacional-, la
descomposición parece haber llegado a puntos nunca antes
vistos, con grupos delictivos aterrorizando municipios enteros,
poniendo directores de las policías, controlando plazas y
ejerciendo el terror con toda impunidad.
Luego del asesinato de la periodista Miroslava Breach, el
propio gobernador Corral dejó ver que el gobierno estatal no
contaba con herramientas sucientes para encarar al crimen
organizado.
Tras los presentes meses, el actuar de la administración de
Corral parecía caminar entre la sinrazón y los yerros.
Sin embargo, al cierre de este capítulo, ciertos funcionarios
de la pasada administración (el ex alcalde y ex Secretario de
Obras Públicas, Javier Garo; el ex director de administración
de la Secretaría de Hacienda, así como el ex director de la
Comisión Estatal de Vivienda -y último Secretario de Educación
del duartismo-, Ricardo Yáñez), fueron detenidos y
consignados, acusados de especular con terrenos y venderlos a
un ínmo valor.
Cuando la esperanza del castigo se desvanecía ante la
población, la aparición de la detención de Garo, cimbró a la
ciudadanía y a las redes sociales.
A pesar de las opiniones encontradas que produjo esta
noticia entre los chihuahuenses (algunos vieron el hecho con
justicia; otros, pensaron, se trataba de una especie de
distractor o de caja china ), sin duda alguna modicó la
narrativa del quehacer político estatal.
En suma, creo que la presente administración ha tenido
claroscuros en el curso de los presentes meses. Podría llegar a
tener un desempeño notable, o entramparse en el cliché del
desempeño político. La disyuntiva y los retos son colosales.
Estaremos ahí para visualizar su derrotero.
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Gasto en publicidad oﬁcial
ha facilitado caciquismo e impunidad de gobernadores

J. O. Fierro

E n el curso de la más reciente de las
ediciones de la Feria Internacional del
Libro, celebrada en el Palacio de
Minería de la Ciudad de México a
principios de marzo del presente año,
se realizó un coloquio acerca del
acceso de los medios de comunicación
a los recursos públicos, tema que ha
sido uno de los más persistentes en la
agenda del nuevo gobierno estatal de
Chihuahua, encabezado por Javier
Corral.La discusión se efectuó al calor
de la importancia de la revista Proceso
en la vida pública de México y la
ejemplar aportación de su director
fundador, Julio Scherer García.Por
contener un conjunto de opiniones
merecedoras de la reﬂexión de los
lectores de Aserto se las ponemos a su
disposición en la presente edición.
To d a s c o n c l u y e n l a u r g e n t e
necesidad de elaborar una legislación
que permita regular lo que ahora es un
gigantesca retranca a la concreción de
la postergada transición democrática.
- Pendiente, aprobación de ley que regule
gasto de recursos públicos con ﬁnes de promoción
privada.
Juan Omar Fierro
Agencia Apro, marzo 5, 2017
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El periodismo independiente debe
fortalecerse ante la más grave
coyuntura política que enfrenta
nuestro país desde 1994, cuando fue
asesinado el candidato presidencial
del PRI, Luis Donaldo Colosio, y tuvo
lugar el levantamiento zapatista en
Chiapas, debido a la amenaza que
representa para México el gobierno de
Donald Trump.
Sin embargo, sigue pendiente la
discusión y aprobación de una ley que
regule el gasto de publicidad
gubernamental en medios de
comunicación, debido a que
actualmente se canalizan miles de
millones de pesos provenientes de
recursos públicos con ﬁnes de
promoción personal, facilitando y
apuntalando el surgimiento de
caciquismos estatales a costa del
erario.
Estas son dos de las principales
conclusiones de los ponentes en la
mesa “40 años de Proceso: El México
de Ayer, el México de hoy”, organizada
en la Feria Internacional del Libro del
Palacio de Minería para conmemorar el
cuadragésimo aniversario de
fundación de la revista con el impulso

del periodista Julio Scherer García,
fallecido hace dos años.
El constitucionalista y ex
procurador General de la República,
Diego Valadés, lamentó el uso de
caudales de dinero provenientes del
erario como si fueran recursos
privados del Presidente o gobernador
en turno, por lo que se pronunció por
la búsqueda de una ley que regule el
ﬁnanciamiento de medios que elimine
la discrecionalidad en esta materia.
Valadés Ríos dijo que, más allá del
bloqueo permanente a Proceso en
materia de publicidad oﬁcial, en su
caso también resulta evidente e
inadmisible que haya coacción e
intimidación en contra de los
anunciantes privados, puesto que se
trata de una las publicaciones con
mayor circulación en el país.
Además, advirtió que este
problema, es una de las causas de la
impunidad entre gobernadores y ex
gobernadores.
“Estamos viendo el problema desde
la perspectiva nacional, pero cuando
queremos explicar el porqué de la
corrupción caciquil que nos tiene
hartos a todos los mexicanos y de la

Información
impunidad que se presenta en el caso
de varios ex gobernadores dados a la
fuga, una buena razón para
explicarnos ese caciquismo está en el
desvío de recursos públicos para
promoción privada”, puntualizó.
El historiador Enrique Krauze,
sobreviviente del golpe a Excélsior,
reconoció que es
momento de poner ﬁn a
la visión de que el dinero
público es patrimonio de
un gobierno o de una
persona, por lo que se
debe garantizar que
esfuerzos editoriales
como Proceso accedan al
ﬁnanciamiento público.
Director de la revista
Letras Libres, Krauze
hizo votos porque
Proceso mantenga a
salvo lo que consideró su
activo más importante,
una férrea oposición a
cualquier tipo de
gobierno, en lo que
caliﬁcó como una
tradición proveniente de
la izquierda más
libertaria, más cercano
al cristianismo
anarquista que a la
izquierda marxista o
castrista.
En 40 años, dijo, la
revista ha estado exenta
de patrocinios políticos y
se ha convertido en un
instrumento y una plaza
de sus lectores.
“De ahí proviene el carácter
irreductible de Proceso, la palabra
anarquismo ha adquirido tonos de
desprestigio, pero tiene una tradición
noble, recordemos que la gran
tradición anarquista cristiana
proviene de Tolstoi, por eso su
irreductible oposición al gobierno y a
los poderes fácticos.
Cualquier gobierno por más
benigno que sea, que no lo veo en el
horizonte, va a tener como oposición a
Proceso”, sentenció.
El ex rector de la UNAM, Juan

Ramón de la Fuente, recordó el
surgimiento de Proceso, luego del
golpe dado por el expresidente Luis
Echeverría a uno de los mejores
diarios del mundo, para
posteriormente retomar la frase que
ha marcado la relación de los
gobiernos mexicanos con los medios

de comunicación en nuestro país: “No
pago para que me peguen”.
Dijo que la discrecionalidad en el
manejo de recursos públicos, ha
alcanzado incluso a las universidades
públicas, por lo que urgió a que se
haga una propuesta para regular el
gasto en publicidad oﬁcial y cualquier
otro presupuesto que se asigne de
manera discrecional, proyecto de ley
debe surgir desde la sociedad civil.
“Este es uno de los grandes temas
pendientes en la reforma del Estado y
de la administración pública, para

transparentar esos recursos, porque
aquí se ha dicho muy bien, no son
recursos del gobierno, son recursos de
la sociedad y de nuestros impuestos,
son recursos que se deben distribuir
con mucha mayor transparencia y con
un marco jurídico que ahorita está
ausente”, explicó.
El ministro de la
Suprema Corte, José
Ramón Cossío, señaló
que en este debate sobre
el uso discrecional de
recursos públicos, se
debe incluir el
aprovechamiento que se
les da a los tiempos
oﬁciales de radio y
televisión, no con el ﬁn
de decretar su
desaparición, sino para
que se utilicen en
campañas de salud
pública en lugar de que
su uso con ﬁnes
promocionales.
La politóloga del
ITAM, Denise Dresser,
consideró que la
coyuntura política que
atraviesa México el día
d e h o y, c o n D o n a l d
Trump como Presidente
de Estados Unidos y una
clase política peor a la
que estaba vigente hace
23 años, es mucho más
grave a la que atravesó
el país en 1994, por lo
que ahora, más que
nunca, es necesario
apostar por el periodismo
independiente y sin concesiones
frente al poder.
“No son tiempos de salvadores
providenciales, de izquierdas
corrompidas y conservadoras, ni de
esposas amables ni respetadas de los
expresidentes, son tiempos de los
ciudadanos y del periodismo
independiente, de movimientos
contra el status quo, de un debate
honesto, punzante y enérgico como el
que se vive en las páginas de Proceso”,
concluyó.
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Javier Corral
y el 2018

Manuel Carrasco

EEl pasado 5 de julio, en un afán por sacar al PRI de la
administración estatal o ver representada en la gura de Javier
Corral la oportunidad de un verdadero cambio de rumbo, o por
ambas, el actual gobernador obtuvo poco más de medio millón
de votos, de los cuales no todos fueron panistas, pues la gran
mayoría de los simpatizantes de izquierda y de la oposición
sufragábamos a favor de él.
No podemos olvidar que durante su campaña electoral
manejó un discurso en el que insistía urgentemente a la unidad
de todos los inconformes y hartos del PRI a sumarse a su
proyecto de gobierno, si bien las condiciones estaban dadas
para el triunfo de la oposición, también es cierto que la
designación del entonces senador panista fue del agrado de
todos aquellos que hemos seguido su trayectoria y que creemos
que sencillamente era el más ad hoc para enderezar las riendas
del estado, no había ni en el PAN, el PRD, MORENA o en alguno
de los seudo partidos o seudo independientes, alguien con la
fuerza electoral y moral que pudiera hacerle frente a César
Duarte y la maquinaria priista.
El largo transitar político del gobernador siempre ha sido
bajo las faldas de su partido, mas no de sus liderazgos, si
podríamos llamarle así a quienes han dirigido a Acción
Nacional, más bien ha sido el a los planteamientos que dieron
vida a este instituto político, pues para nadie es nueva la
admiración que ha manifestado por Manuel Gómez Morín y
Carlos Castillo Peraza, siendo este último quien renunciase al
blanquiazul en 1998, casualmente periodo en que Felipe
Calderón era presidente de dicho partido y con quien
evidentemente no compartía los mismos principios e
ideologías, tampoco para nadie es nuevo que muchísimas de
las intervenciones de Corral Jurado en ambas cámaras fueron en
contra de su propio partido, como sus votos en contra de la
reforma energética, de la scal y de telecomunicaciones, por
citar solo algunas.
Su actuar como legislador, periodista, escritor y académico
ha hecho que muchos lo identiquen más como un hombre de
izquierda y no tanto de derecha como lo es el PAN, pues ha
estado al frente de manifestaciones, de rebeliones como la del
fraude electoral de 1986 y más recientemente de Unión y
Alianza Ciudadana, es un hombre de calle, vetado por Televisa,
que por lo menos hasta este momento no se ha doblegado ante
los interés corporativistas, burgueses y neoliberales que tanto
16
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deende el panismo, muchos lo ven Presidente Felipe Calderón en 2009
como un político que en ocasiones donde lo tachó de cobarde, colérico y
pareciera más a n a las causas de la fracasado, reprochándole entre otras
izquierda mexicana, pues tiene una cosas la política de telecomunicaciones
relación muy cercana con Cuauhtémoc que hizo al duopolio televisivo más
Cárdenas, personajes como Gerardo fuerte, reclamándole su pasividad ante
Fernández Noroña, Elena Poniatowska, la Ley Televisa y de cómo esta empresa
Jaime Garcia Chavez, Guadalupe Acosta construyó la candidatura de Enrique
Naranjo, Carmen Aristegui, Denisse Peña Nieto en sus propias narices,
Dresser, Alejandro Encinas, Porrio culpándolo del retorno del PRI a Los
Muñoz Ledo, entre otros, han mostrado Pinos.
un total apoyo al gobernador desde la
etapa previa a su administración,
inclusive un expresidente estatal de
Morena, notable actor social en el
estado de Chihuahua actualmente
ocupa la Secretaria de Desarrollo Social
en su actual administración.
Es tanta la cercanía de Javier Corral
con la izquierda mexicana que en
muchísimos temas torales de enorme
trascendencia su postura ha sido la
misma que la de Andrés Manuel López
Obrador, donde si bien no comparte
muchos aspectos de su personalidad, si
ha expresado que el tabasqueño es un
hombre de convicciones profundas, de
principios y valores muy importantes,
reconociendo que sus propuestas
pueden mejorar al país.
Con esto no trato de decir que Corral
sea un seguidor de López Obrador, pues
en esencia sus liderazgos y mecanismos
son distintos, sin embargo, si me atrevo
a decir que es el panista más socialista
que pudiera
haber, elelderechista
más de 2016).
(Publicado
por Reforma
12 de diciembre
izquierdista, el conservador más liberal,
aun con lo que muchos pudieran opinar
Pero esto de las cartas no es nuevo
de su administración a poco más de cien para Felipe Calderón, a quien el propio
días de su gobierno y de sus altibajos, el Castillo Peraza, en 1998, le extendiera
h e c h o e s q u e p a r a m u c h o s , en una misiva que su renuncia se debió a
incluyéndome, es de los pocos salvables l o s m a l t r a t o s r e c i b i d o s d e é l ,
del blanquiazul y la excepción a las s e ñ a l á n d o l o c o m o u n h o m b r e
practicas ultraderechistas de Acción inescrupuloso, mezquino, desleal a
Nacional.
principios y a personas, a opinión
La personalidad y convicciones de personal, le faltaron calicativos para
Javier Corral lo han llevado en repetidas denir al usurpador, genocida y
ocasiones a ser un crítico incluso de su alcohólico expresidente.
propio partido, lo cual es de aplaudirse y
Más recientemente en 2015, durante
digno de destacarse, no podemos su fatídica campaña en contra de
olvidar la carta que le envió al entonces Ricardo Anaya por la presidencia de su

partido, las zancadillas estuvieron a la
orden del día, Corral lo acusó de utilizar
recursos de la Cámara de Diputados
para nanciar su candidatura, de su
cercanía y contubernio con el priismo,
incluso de aplaudirle absolutamente
todo a Peña Nieto.
Corral Jurado durante esa misma
campaña se nombró como un disidente
de la corriente que encabezaba el
anterior dirigente nacional Gustavo
Madero, culpando a su ahora Jefe de
Gabinete, de la corrupción, la división y
la pérdida de principios que permean en
Acción Nacional.
Pero en política parece ser que todo
se olvida y se olvida rápido, pues el
ahora gobernador ha tenido, cuando
menos en apariencia, el apoyo de
personajes panistas que basándose en
los hechos representan intereses
totalmente opuestos a él mismo, como
el usurpador Felipe Calderón y su esposa
la Sra. de Calderón; su rival por la
presidencia nacional el “delfín” Ricardo
Anaya; Santiago Creel, quien manifestó
su descontento a Javier Corral durante la
campaña por dirigencia del blanquiazul,
y para colmo, Gustavo Madero, a quien
después de ser acusado de solapar la
corrupción dentro del PAN pasó a
convertirse en uno de sus más íntimos
dentro del gabinete estatal.
Si atendiéramos a los principios
morales, éticos, a la congruencia
política, a la rectitud, la honorabilidad e
inclusive a la mismísima lógica y sentido
común, nada tendría que hacer Javier
Corral apoyando a quienes actualmente
se perlan como precandidatos de su
propio partido a la presidencia.
Sería una notable mancha en su
andar político apoyar a alguien como
Margarita Zavala de Calderón; son polos
opuestos aunque ambos provengan del
mismo instituto político, quienes de una
u otra manera aun vemos con buenos
ojos al actual gobernador más no a su
partido, no concebimos un
involucramiento de Corral en una
campaña electoral que represente a un
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régimen al que el tanto criticó, pues ni la señora de
Calderón, Anaya Cortés, Moreno Valle, ni Yunes Linares
sacarían al país de este atolladero, evidentemente ninguno
está comprometido con el pueblo, por el contrario,
representan exactamente lo mismo que el PRI solo que con
distinto color,.
Tristemente, Acción Nacional no ha logrado personicar
un rostro que logre representar una real alternancia.
El triunfo de junio pasado generó gran expectativa para
muchísimos chihuahuenses, pues era urgente sacar al PRI
del poder y que el estado se fuera saneando poco a poco de
todo el cochinero heredado por administraciones pasadas,
por esto es que más que algún otro sexenio, el quinquenio
de Javier Corral está altamente sometido a la luz pública y a
un riguroso criticismo no solo estatal sino federal, pues
logró consolidar un verdadero bloque opositor que le dio un
apabullante triunfo en el cual se depositó el anhelo de
justicia tan esperado por muchos, por lo que su actuar debe
ser congruente con su discurso, con sus convicciones, con
su trayectoria.
Sería muy lamentable que cediera ante los intereses
institucionales de su partido y traicionara el interés legítimo
de velar por el bienestar común de los chihuahuenses.
Con miras a las elecciones federales del siguiente año, el
gobernador debe ir cerrando las y jar una postura clara,
pues el actuar de él y de otros gobernadores será de enorme
trascendencia en el siguiente proceso electoral tan
trascendente para México.
Dice un dicho popular, dime con quién andas y te diré
quién eres, así que muchísimos esperamos que Corral
Jurado continúe rme a sus compromisos con Chihuahua,
con México, con él mismo y no con el panismo conservador
al que tanto ha criticado; deslindarse de los falsos profetas
de su partido que todos sabemos representan pan con lo
mismo y han demostrado su ineciencia al gobernar, por lo
que con el mismo ahínco con el que insistió en su campaña a
(Publicado por Reforma el 12 de diciembre de 2016).
unicar y apoyar su candidatura, de la misma manera
espero se pronuncie por el proyecto que mejor materialice y
potencie el progreso y el desarrollo del país, el proyecto que
dignique a los mexicanos, que logre hacerle frente a la
corrupción que tanto nos lacera y que cuente con la calidad
moral para afrontar los desafíos venideros.
Dicho proyecto, evidentemente, no está ni en el PRI, ni en
el PAN, ni en el PRD, así que sería un verdadero acto de
congruencia y compromiso con la sociedad chihuahuense y
mexicana ver al actual gobernador pronunciándose por la
izquierda en la elección federal del año siguiente, situación
que lejos de crearle muchas antipatías, fortalecería su
imagen como político siempre congruente.
Que si bien esto suena un tanto lejano, no lo sería del
todo dada la cercanía y empatía que siempre ha
18
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manifestado con las causas más sensibles de la sociedad
mexicana, y recordar que así como en Chihuahua era
prioritario la unicación de fuerzas para evitar la
continuidad priista a toda costa, en México es
imprescindible que con independencia de las liaciones
partidistas nos adhiramos a un proyecto de nación
distinto al del PRI y el PAN, que si bien en teoría, ideología
o estatutos pudieran ser distintos, en sus prácticas y
hechos resultan lo mismo.
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Narcocultura
y narcopoder:
La matriz neoliberal
Leonardo Meza Jara
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pueden rastrearse lo mismo en la
política, que en la economía y la vida en
sociedad.
Son identicables una serie de
mecanismos a partir de los cuales el
poder del narco se ha desdoblado hacia
la vida política, económica y social.
Un ejemplo de la manera en que el
poder del narco se trenza con el poder
político institucional, son los casos de
los narcogobernadores Mario
Villanueva y Tomás Yarrington, está
también el caso del asesinato y la
desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa bajo la colusión de
autoridades políticas e integrantes del
crimen organizado.
El asunto de la aparición del Chapo
Guzmán en la lista de la revista Forbes,
pone en claro como el poder del narco
se mezcla con las estructuras del orden
económico global.
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A su vez, el poder del narco ha
procreado formas de vida social que
terminan siendo determinantes. En
Guadalupe y Calvo y otras regiones de la
sierra de Chihuahua, las formas de vida
en sociedad están determinadas por el
narcotráco y es imposible escapar de
ello.
Estamos hablando de un poder que
opera de manera compleja. En el
momento en que el crimen organizado
se constituye como un poder que
coexiste temporal y espacialmente con
el poder político institucional, con las
operaciones nancieras de la
“economía formal” y con las formas de
vida toleradas en la sociedad, tiene
lugar una aceptación silenciosa y
solapada de ese poder no formalizado,
no reconocido por las leyes.
El narcopoder que no se reconoce
institucional ni legalmente, va siendo

reconocido de otras formas, al margen
de lo institucional, lo legal y lo
convencional, por sobre lo institucional,
lo legal y lo convencional.
Diversas investigaciones
periodísticas han puesto en claro como
el crimen organizado ha utilizado
mecanismos para inuir y/o penetrar al
poder político legalmente reconocido, a
la economía y a las formas de vida en
sociedad. Este es uno de los territorios,
el más riesgoso quizá, desde el cual
realizó su trabajo la periodista Miroslava
Breach.
En los meses previos a su asesinato la
reportera investigaba sobre la
corrupción municipal y estatal durante
el sexenio de César Duarte, y sobre la
complicidad entre políticos y
narcotracantes.
Al momento de ser asesinada, la
corresponsal de La Jornada y columnista

del Norte de Juárez, “trabajaba en una
investigación relacionada con la
perforación ilícita de pozos de agua y la
compra de equipos de alta tecnología
para riego en al menos nueve
municipios de la entidad, todo ello
como parte de una operación de lavado
de dinero del narcotráco” (La Jornada,
25 de marzo de 2017).
Los fenómenos del surgimiento y
expansión de la narcocultura y el
narcopoder, no están separados, no son
distantes entre sí.
Más bien, habría que preguntarnos
por los mecanismos a partir de los cuales
las formaciones de la narcocultura y del
narcopoder son parte de una misma
lógica, de un mismo problema que ha
trastocado a la sociedad chihuahuense y
mexicana. Las formaciones de la cultura
del narco alimentan a las formaciones
del poder del narco y viceversa.
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Los fenómenos del surgimiento y expansión de la
narcocultura y el narcopoder, no están separados, no son
distantes entre sí.
Esta lógica trabada entre la narcocultura y el narcopoder
es perversa, demasiado perversa. Lo primero que se observa
en ambos fenómenos es su aceptación silenciosa y solapada,
a conveniencias.
Lo que vivimos en Chihuahua y en México a partir del
correlato que se establece en la aceptación silenciosa y
solapada de la narcocultura y del narcopoder, es una fase
demasiado oscura del neoliberalismo en América Latina.
Las fuerzas políticas, económicas y sociales del
neoliberalismo han tolerado e incentivado tanto a la
narcocultura como al narcopoder. Desde la lógica del
“mainstream” neoliberal (la cultura de masas impulsada por
el neoliberalismo), la narcocultura es un industria del
entretenimiento que deja cuantiosas ganancias con su
música, sus teleseries, sus libros y sus estilos de vida caros y
popularizados.
No importa que la narcocultura sea uno de los pilares
sobre los que se aloja la ideología del narco y del crimen
organizado, con toda su violencia y su muerte.
Desde la lógica de los países y las organizaciones del
neoliberalismo (Estados Unidos, los países europeos y
asiáticos, El BM, el FMI, la OCDE, etc.), tampoco interesa que
la aceptación tácita y tolerada del narcopoder, haya
convertido a países enteros de América latina en laboratorios
donde la experimentación política juega con la muerte y la
desaparición forzada de miles de personas.
No se está hablando de la existencia de una conspiración
neoliberal que ha convertido a Colombia, México o Brasil en
países devastados por la violencia del narcotráco. Aquí no se
plantea una tesis conspiracionista.
Lo que ha tenido lugar es un neoliberalismo en el que, el
principio del “laissez faire”, el “dejar hacer” y el “dejar pasar”
como formas del libertinaje político y económico, han
llegado a límites de afectación y destrucción inusitados.
El silencio y la tolerancia permisivos que solapan a la
narcocultura y al narcopoder, son parte una misma lógica
neoliberal que no pone límites a la producción y acumulación
incesantes de la riqueza.
No importa de qué manera se produzca y acreciente la
riqueza, no importan los orígenes oscuros de los millones de
dólares que terminan formando parte de los mercados
nancieros internacionales blanqueados.
No importa que las formas de la política que se
experimentan, hayan dado lugar a la conformación y
mantenimiento de un poder monstruoso como el
narcopoder.
Lo que importa es el destino del neoliberalismo, su
permanencia. Lo que importa es que siga el enriquecimiento
y la prosperidad de unos cuantos a costa de las vidas de miles
y millones de seres humanos.
Raúl Zibechi plantea que no existe ninguna diferencia
22
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entre los narcotracantes y los empresarios cuyas dinastías
han sido impulsadas por las fuerzas políticas y económicas
del neoliberalismo (“Latiendo resistencia. Mundos nuevos y
guerras de despojo”, 2015).
Tanto los grandes capos del narcotráco como los
grandes empresarios, y los políticos que de forma tácita y a
veces condescendiente impulsan a unos y otros, pertenecen a
una misma clase que continúa enriqueciéndose y
empoderándose, bajo el manto violento de la explotación, la
muerte y la desaparición de miles de seres humanos en
América Latina.
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Comunicado de las Ong’s sobre seguridad pública en Chihuahua

A los poderes del

Estado Mexicano
¡Alto a la violencia!
¡Por un país libre de violencia!
¡Chihuahua merece un nuevo amanecer,
sin violencia!

EEn el Estado de Chihuahua distintas organizaciones,
hombres y mujeres de la sociedad civil, nos reunimos para
analizar el contexto de violencia criminal que persiste en el
territorio del Estado, hablamos de las consecuencias
derivadas de la llamada “Lucha contra el Narco” emanada
de la política de seguridad nacional “Combate al
narcotráco” en los últimos 10 años, especícamente en
la Sierra Tarahumara, que inicia con Felipe Calderón
Hinojosa y continúa con Enrique Peña Nieto.
Nos resulta alarmante la nueva ola de violencia y
enfrentamientos armados presentados en la zona serrana
en las últimas fechas.
Destacamos los 52 homicidios dolosos ocurridos
durante enero y febrero del 2017 en 20 municipios
serranos, 16 de éstos en el municipio de Guadalupe y
Calvo, dos de ellos en contra de los defensores
24
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ambientales; Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros, así como
el enfrentamiento en la localidad de Rubio municipio de
Cuauhtémoc el pasado 19 de marzo del presente año.
Según fuentes ociales el saldo rojo fue de 8 muertos y
4 “policías” heridos, lo cual ha traído como consecuencia
el desplazamiento de familias.
A ello, se le suma el homicidio doloso de dos
periodistas; Jesús Adrián Rodríguez Samaniego en
diciembre de 2016 y el de Miroslava Breach Velducea
ocurrido en marzo 2017.
Estos hechos transgreden la paz social y evidencian la
incapacidad del Estado en materia de seguridad, dejan
entrever la colusión del narco con los mandos policiacos y
los niveles de gobiernos, y queda patente la corrupción e
impunidad.
Analizamos la violencia criminal en México como un
hecho social que tiene múltiples causas y factores que lo
convierte en un tema por demás complejo; los medios y
técnicas con los que opera, nos permite ver lo complicado
de su análisis.
Hablamos cómo ésta situación ha modicado
sustancialmente la vida de los pobladores en la Sierra
Tarahumara al convertirse la zona en casa y centro de
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operación de los distintos grupos criminales que
controlan la producción y trasiego de enervantes y
estupefacientes, cuyo destino ya no es solamente el país
vecino del norte, sino la distribución, venta y consumo en
el territorio estatal, siendo los jóvenes los más afectados.
También analizamos los efectos que ésta situación ha
traído para las comunidades serranas; la intromisión de
gente externa a su territorio y la nueva dinámica
económica que representan las actividades ilícitas como el
secuestro y el narcotráco, han generado una
fragmentación del tejido social de las comunidades.
En los territorios indígenas la situación se presenta con
un mayor grado de peligrosidad, pues irrumpe la
organización comunitaria y despojan de sus tierras para
uso de siembra de amapola y marihuana, atentando
contra la paz y la cultura indígena.
Identicamos que aumentó el índice de las
desapariciones y desplazamientos forzados en los últimos
años, hechos que se desarrollan con cotidianidad,
trayendo como consecuencia el abandono del campo y el
hacinamiento urbano.
Movidos por el miedo y la impotencia cientos de
personas han tenido que emigrar de la sierra a las
principales ciudades del Estado, o porque fueron
obligados a abandonar su hogar y o por un temor
fundado a sufrir algún ataque violento.
Otra situación que se presenta es el reclutamiento
forzado de los jóvenes para implicarlos en tareas delictivas
como el sicariato o el secuestro.
Todo esto nos hace pensar en lo imperativo que resulta
la atención inmediata por parte de las autoridades
estatales y federales a la problemática violenta antes
descrita en esta zona, guarida de los grupos criminales.
Es patente la corrupción e impunidad que existe en
materia de procuración de justicia auspiciada en un
Estado de Derecho debilitado.
Sumado a la atención inmediata a este grave conicto
urge un cambio sustancial en las medidas y estrategias
que en materia de seguridad se implementen en delante.
Ya no basta escuchar de las autoridades “estamos
trabajando en ello”; es necesario proteger a la sociedad
chihuahuense y asegurar su bienestar.
Sostenemos que la causa principal por la cual se ha
desatado la ola de violencia es la impunidad, la falta de
control y sanciones efectivas respecto a las actuaciones de
las autoridades.
A todo esto se suma la poca o nula presencia del Estado
y la Federación en la Sierra Tarahumara, además de la
disputa por el control del territorio de los distintos grupos
criminales, y la colusión, impunidad e incapacidad de los
servicios policíacos en la procuración de la justicia, lo cual
nos ha llevado a una nueva psicosis social en las
comunidades.

Exigimos al Estado Mexicano:
1.
La atención inmediata del problema aquí
expuesto, ya no con estrategias fallidas, ni simulaciones
de respuesta, sino con la erradicación total de la violencia.
2.
Implementar políticas de seguridad
pertinentes, con apego al respeto de los Derechos
Humanos de la población mexicana.
3.
Que se proteja la vida de los pobladores de
la Sierra Tarahumara, se garantice su seguridad y el pleno
respeto a sus Derechos Humanos.
4.
Que la respuesta no sea la militarización
total del país, sino atender la seguridad de la población
con mecanismos de respeto y apego a la legalidad.
Nos queda claro que la urgencia de aprobar una Ley de
Seguridad Interior en el contexto de violencia y retrocesos
en materia de Derechos Humanos, implica un alto riesgo
para población mexicana y para las mismas Fuerzas
Armadas, debido a que las iniciativas evidencian
problemas de constitucionalidad con respecto a los
artículos 21, 29, 73 y 129 de nuestra Carta Magna.
Consideramos necesario que en el Congreso de la
Unión se abra una discusión sobre alternativas para
enfrentar problemas de violencia y criminalidad, así como
las consecuencias del combate frontal y militarizado al
narcotráco y a la delincuencia organizada.
Atentamente
Abogadas Demócratas
Alianza Sierra Madre, A.C. ASMAC
Barzón Chihuahua
Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C.
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. CAMT
Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos
Humanos e Indígenas, A.C. CECADDHI Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. CEDEHM
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos
Humanos A.C. COSYDDHAC Consultoría Técnica
Comunitaria A.C. CONTEC
Derechos Humanos Integrales en Acción A.C.
Diócesis de la Tarahumara A.R.
Fátima IBP
Fundación Sierra Tarahumara, A.C.
Grupo de Abogadas Demócratas
Justicia para Nuestras Hijas
Paso del Norte, A.C.
Red de Género y Medio Ambiente de Chihuahua
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.
Red por la Participación Ciudadana A.C.
Transforma A.C.
Unión Campesina Democrática UCD
Uno de Siete Migrando, A.C.
c.c.p. Medios de comunicación
c.c.p. Ocina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México.
c.c.p. A la opinión Pública
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Los Niños: El desafío de la crisis
G. Arturo Limón D.
“No podemos vivir eternamente rodeados de
muertos y de muerte. Y si todavía quedan
Prejuicios hay que destruirlos. El deber digo bien.
EL DEBER del escritor, del poeta, no es ir a
encerrarse cobardemente en un texto, en un libro,
una revista de las que ya nunca más saldrá, sino al
contrario salir afuera. Para sacudir Para atacar al
espíritu público, si no ¿Para qué sirve? ¿Y para qué
nació?”
Antonin Artaud

EEste mes de abril y todos los días del año, los niños
debiesen ser el corazón de nuestra preocupación,
ENTENDER SU REALIDAD Y ATENDERLA DEBIERA SER Y ES
NUESTRO DESAFIO.
Vivimos un tiempo de muchas circunstancias adversas,
el pasado mes de marzo, destacan de él, la violencia, que
cobro cuotas inéditas de sangre en los enfrentamientos
sucedidos al medio de ese mes en Rubio Cuauhtémoc y
demás sitios, muchos, sitios, demasiados sitios de la
geografía estatal, el homicidio de una joven vida que no
debió de ser segada, la de la tenaz periodista Miroslava
Breach Velducea.
Una semana después y ya para cerrar marzo no solo
cierra el periódico el Norte de Juárez aduciendo éste
como el tema motivador cuando ya desde tiempo atrás su
actuar agónico denotaba lo inminente de su término de
vida, quede como dato a constar solamente pero el cierre
de verdad preocupante es la andanada de amparos que
surgen ante la intentona hasta hoy, ya que no es nada
consumado del hecho de aprehender y llevar a juicio a los
colaboradores del anterior gobierno estatal, este frente
abierto tendrá sin duda en abril su clima para demostrar
que se pudo hacer prevalecer la justicia o para devolver la
desesperanza a quienes por mala instrumentación, en
cuanto al debido proceso, advertimos podría fracasar
este empeño.
Así las cosas y habiendo tanto aspecto negativo de qué
hablar preero dedicar este espacio a los niños por lo que
le pido reexionar en ellos, este que es su mes, son sin
lugar a duda la luz más brillante que en este tiempo de
oscuridad puede brillar para nosotros y nuestro futuro
como sociedad.
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Aquí la reexión e invitación a valorarlas.

“Ser como un niño”
“¿Y si las historias para niños fueran de lectura
obligatoria para los adultos? ¿Seríamos realmente
capaces de aprender lo que, desde hace tanto tiempo
venimos enseñando?”: José Saramago.
La or más grande del mundo
Las historias para niños deben escribirse con palabras
muy sencillas, porque los niños, al ser pequeños, saben
pocas palabras y no las quieren muy complicadas. Me
gustaría saber escribir esas historias, pero nunca he sido
capaz de aprender, y eso me da mucha pena. Porque,
además de saber elegir las palabras, es necesario tener
habilidad para contar de una manera muy clara y muy
explicada, y una paciencia muy grande. A mí me falta por
lo menos la paciencia, por lo que pido perdón.
Si yo tuviera esas cualidades, podría contar con todo
detalle una historia preciosa que un día me inventé, y
que, así como vais a leerla, no es más que un resumen
que se dice en dos palabras… Se me tendrá que
perdonar la vanidad de haber pensado que mi historia
era la más bonita de todas las que se han escrito desde
los tiempos de los cuentos de hadas y princesas
encantadas…
¡Hace ya tanto tiempo de eso!
En el cuento que quise escribir, pero que no escribí, hay
una aldea. (Ahora comienzan a aparecer algunas
palabras difíciles, pero quien no las sepa, que consulte en
un diccionario o que le pregunte al profesor.)
Que no se preocupen los que no conciben historias fuera
de las ciudades, ni siquiera las infantiles: a mi niño héroe
sus aventuras le esperan fuera del tranquilo lugar donde
viven los padres, supongo que también una hermana, tal
vez algún abuelo, y una parentela confusa de la que no
hay noticia.
Nada más empezar la primera página, sale el niño por el

fondo del huerto y, de árbol en árbol, como un jilguero,
baja hasta el río y luego sigue su curso, entretenido en
aquel perezoso juego que el tiempo alto, ancho y
profundo de la infancia a todos nos ha permitido…
Hasta que de pronto llegó al límite del campo que se
atrevía a recorrer solo. Desde allí en adelante comenzaba
el planeta Marte, efecto literario del que el niño no tiene
responsabilidad, pero que la libertad del autor considera
conveniente para redondear la frase. Desde allí en
adelante, para nuestro niño, hay sólo una pregunta sin
literatura: “¿Voy o no voy?” Y fue.
El río se desviaba mucho, se apartaba, y del río ya estaba
un poco harto porque desde que nació siempre lo estaba
viendo. Decidió entonces cortar campo a través, entre
extensos olivares, unas veces caminando junto a
misteriosos setos vivos cubiertos de campanillas blancas,
y otras adentrándose en bosques de altos fresnos donde
había claros tranquilos sin rastro de personas o animales,
y alrededor un silencio que zumbaba, y también un calor
vegetal, un olor de tallo fresco sangrado como una vena
blanca y verde.
¡Oh, qué feliz iba el niño! Anduvo, anduvo, hasta que los
árboles empezaron a escasear y era ya un erial, una tierra
de rastrojos bajos y secos, y en medio una inhóspita colina
redonda como una taza boca abajo.
Se tomó el niño el trabajo de subir la ladera, y cuando
llegó a la cima, ¿qué vio? Ni la suerte, ni la muerte, ni las
tablas del destino… Era sólo una or. Pero tan decaída,
tan marchita, que el niño se le acercó, pese al cansancio.
Y como este niño es especial, como es un niño de cuento,
pensó que tenía que salvar la or. Pero ¿qué hacemos con
el agua? Allí, en lo alto, ni una gota. Abajo, sólo en el río, y
¡estaba tan lejos!…
No importa.
Baja el niño la montaña,
Atraviesa el mundo todo,
Llega al gran río Nilo,
En el hueco de las manos recoge
Cuanta agua le cabía.
Vuelve a atravesar el mundo
Por la pendiente se arrastra,
Tres gotas que llegaron,
Se las bebió la or sedienta.
Veinte veces de aquí allí,
Cien mil viajes a la Luna,
La sangre en los pies descalzos,
Pero la or erguida
Ya daba perfume al aire,
Y como si fuese un roble
Ponía sombra en el suelo.
El niño se durmió debajo de la or. Pasaron horas, y los
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Análisis
Del también inolvidable maestro; GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ
EL CUENTO MÁS CORTO DEL MUNDO

padres, como suele suceder en estos casos, comenzaron
a sentirse muy angustiados. Salió toda la familia y los
vecinos a la búsqueda del niño perdido. Y no lo
encontraron.
Lo recorrieron todo, desatados en lágrimas, y era casi la
puesta de sol cuando levantaron los ojos y vieron a lo
lejos una or enorme que nadie recordaba que estuviera
allí.
Fueron todos corriendo, subieron la colina y se
encontraron con el niño que dormía. Sobre él,
resguardándolo del fresco de la tarde, se extendía un
gran pétalo perfumado, con todos los colores del arco
iris.
A este niño lo llevaron a casa, rodeado de todo el
respeto, como obra de milagro. Cuando luego pasaba
por las calles, las personas decían que había salido de
casa para hacer una cosa que era mucho mayor que su
tamaño y que todos los tamaños.
Y ésa es la moraleja de la historia.
Éste era el cuento que yo quería contar. Me da mucha
pena no saber narrar historias para niños. Pero por lo
menos ya conocéis cómo sería la historia, y podréis
explicarla de otra manera, con palabras más sencillas que
las mías, y tal vez más adelante acabéis sabiendo escribir
historias para los niños…
¿Quién me dice que un día no leeré otra vez esta historia,
escrita por ti que me lees, pero mucho más bonita?…
28
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Esto es algo a lo que los agentes viajeros deben estar
acostumbrados. Pero a mí me ha merecido un interés
especial. En uno de los asientos del avión viene viajando
un niño, al que la cabinera atiende con especial esmero, y
en cuyo cuello ha sido colgado un enorme cartel que dice
“Medellín”. Sencillamente, aunque el niño le hayan
comprado un tíquet de persona humana, es necesario
considerar que va viajando como carga. Una carga
apreciable, frágil, mortal y todo lo que se quiera, pero, de
todos modos, muy poco diferente de un bulto de
tachuelas. Si lo han sentado aquí, entre los demás
pasajeros, debe ser porque en el contrato se incluyó una
cláusula, mediante la cual la empresa se comprometía a
darle sorbos de coca-cola y sonrisas de una cabinera
alegre y burlona que a cada instante se acerca al pequeño
y le arregla el cartel como si se tratara de una corbata de
lazo.
En la cara del niño, en la manera de asomarse a la
ventanilla, se advierte que no le produce el menor
sobresalto esta expresión área que seguramente es la
primera. Ha sido remesado como carga, como un bulto
dirigido a un comerciante de Medellín, y tiene la
suciente personalidad como para representar su papel
con la mayor seriedad.
Aunque esta criatura sea una precocidad, aunque vaya a
la escuela y resuelva admirablemente sus tareas de
aritmética, siempre tendré la impresión de que no es más
que una maleta. Y una maleta que ríe y toma coca-cola, lo
que es, desde luego, más interesante.
A los pasajeros se les reparten los periódicos de la
mañana. En uno de ellos encuentro un despacho de la
U.P. que me hace olvidar momentáneamente del niñoequipaje y que transcribo al pie de la letra porque me
parece que es el mejor cuento más corto del mundo. Dice
así:
“Mary Jo, de dos años de edad, está aprendiendo a jugar
en tinieblas, después de que sus padres, el señor y la
señora May, se vieron obligados a escoger entre la vida de
la pequeña o que quedara ciega para el resto de su vida.
A la pequeña Mary Jo le sacaron ambos ojos en la clínica
Mayo, después de que seis eminentes especialistas dieron
su diagnóstico: retinoblastoma. A los cuatro días después
de operada, la pequeña dijo: “Mamá, no puedo
despertarme… No puedo despertarme”.(1)
G. Arturo Limón D. UNAM Por mi raza Hablará el Espíritu Profesor investigador
UPNECh Campus 1 Chihuahua galimonxm@yahoo.com.mx

Las sybernéticas

La desmemoria
de los mexicanos

Tomada de Internet

Q

ue desmemoriados hemos sido y
seremos siempre...
1.- El 6 de julio de 1988 llega a la
presidencia Carlos Salinas De Gortari
mediante un fraude electoral y solapado
por el PAN.
2.- En mayo de 1989, los diputados del
PRI y del PAN aprobaron el Plan Nacional
de Desarrollo de Carlos Salinas, que
establecía la venta de 250 empresas
públicas al sector privado, como Telmex,
Mexicana de Aviación, Televisión Azteca,
Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos
Hornos de México.
3.- El 27 de junio de 1990, legisladores
del PRIAN modiﬁcaron el artículo 28
14
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constitucional para privatizar el servicio
público de banca y crédito. Eliminaron el
párrafo que reservaba al Estado la
prestación del servicio público de banca
y crédito. Salinas entregó 18 bancos
propiedad de la nación a sus amigos y
socios, que hoy son de los hombres más
ricos del mundo.
4.- El 6 de enero de 1992 aprobaron
reformas al artículo 27 constitucional
para permitir la venta de tierras ejidales
y comunales y el abandono a los
campesinos.
5.- El 6 de mayo de 1992 modiﬁcaron la
Ley Minera para concesionar la minería a
particulares hasta por 50 años;

derogaron el impuesto a la extracción de
minerales y privatizaron minas estatales.
Salinas entregó 6 millones 600 mil
hectáreas de reservas nacionales a
Peñoles, Grupo México y Carso. Hoy las
mineras poseen 25 millones 386 mil 611
hectáreas, 13% del territorio nacional.
7.- El 22 de diciembre de 1992, PRI y PAN
reformaron una ley para permitir a
empresas privadas generar electricidad.
Hoy venden a la CFE casi 50% de la luz que
consumimos.
Las plantas de CFE están paradas o
subutilizadas y estas empresas reciben
80 mil millones de pesos del
presupuesto.

Las sybernéticas

“11 reformas nocivas
para los mexicanos”
8.- El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma
al artículo tercero constitucional para limitar la gratuidad de la
educación pública sólo a nivel de primaria y secundaria, y se
dejó al mercado, como si fuese una mercancía, la educación
media superior y universitaria. A partir de entonces, cada año
se rechaza a 300 mil jóvenes que aspiran a ingresar a esos
ciclos.
Para justiﬁcar este absurdo, se implantó la mentira de que los
jóvenes no pueden ingresar porque no pasan el examen de
admisión, cuando en realidad lo que sucede es que por falta de
presupuesto no hay cupo para ellos en los planteles públicos. La
matrícula de escuelas privadas creció de 16 a 37%. En pocas
palabras, la educación en México se está privatizando y solo
podrá estudiar quien tenga los recursos económicos…
9.- El PRI y PAN aprueban el 22 de Noviembre de 1993 el TLCAN.
Hoy en día con este tratado miles de campesinos han emigrado
a los Estados Unidos y muchos que permanecen en nuestro país
están desempleados y el 50% del campo está abandonado y
desmantelado…
10. El 17 de marzo de 1995, el PRI aprobó el aumento del IVA del
10 al 15 por ciento. Mientras que el PAN simulaba estar en
contra…
11.- El 12 mayo de 1995, PRI y PAN reformaron la ley para
vender Ferrocarriles Nacionales de México a empresas
nacionales y extranjeras. Zedillo fue contratado como asesor
del Consejo de Administración de Union Paciﬁc Corp., a la que
entregó parte de la infraestructura ferroviaria del país.
12.- El 23 de mayo de 1996, modiﬁcaron el sistema de ahorro
para el retiro y entregaron las pensiones de millones de
trabajadores a ﬁnancieras privadas que administran
turbiamente, con comisiones muy altas y baja rentabilidad.
13.- El 12 de diciembre de 1998, PRI y PAN aprobaron el
Fobaproa y convirtieron las deudas de empresarios y banqueros
en deuda pública, que hoy asciende a 1 billón 300 mil millones
de pesos. En 15 años hemos pagado más de 600 mil millones de
pesos sólo de intereses.
14.- El 8 de diciembre de 2005, modiﬁcaron la Ley del Impuesto
Sobre la Renta para permitir a las grandes corporaciones diferir
el pago de impuestos hasta 100%.
15.- Nuevamente el 6 de Julio del 2006 se comete otro fraude
ELECTORAL, AHORA en contra de AMLO, en este caso el PRI fue
quien solapó este fraude electoral.
16.- El 22 de marzo de 2007, priistas y panistas reformaron la
ley del ISSSTE y entregaron las pensiones de los trabajadores
del Estado a los banqueros. Los trabajadores pagarán más por
sus pensiones y al ﬁnal recibirán menos.
17.- El 24 de octubre de 2008, ambos aprobaron la Ley de
Petróleos Mexicanos que permite otorgar contratos
inconstitucionales a empresas nacionales y extranjeras, para
explotar petróleo y entregarles áreas del territorio nacional en
exclusiva hasta por 25 años. Ya se licitaron contratos para la
explotación de yacimientos en Tabasco.

18.- Tras un acuerdo entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de
octubre de 2009, el PRIAN aprobó la Ley de Ingresos donde se
aumentó el IVA de 15 a 16%; se incrementó el impuesto sobre
la renta de 28 a 30 por ciento; y se autorizaron aumentos
mensuales a las gasolinas, el diesel, el gas y la luz.
19.- El 2 de Julio del 2012, nuevamente se comete otro
fraude electoral y por segunda vez a AMLO, comprando
millones de votos y sobre todo derrochando miles de millones
de pesos antes de las elecciones, se habló de una compra de 5
millones de votos…
20 .- El Pacto por México es ﬁrmado el 2 de diciembre de 2012
en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México por:
1.- Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
2.- Gustavo Madero Muñoz, Presidente del Partido Acción
Nacional.
3.- Cristina Díaz Salazar, Presidenta Interina del Partido
Revolucionario Institucional.
4.- Jesús Zambrano Grijalva, Presidente del Partido de la
Revolución Democrática.
5.- El Partido Verde Ecologista de México, a través de su
vocero Arturo Escobar y Vega, se sumó como signatario del
acuerdo el 28 de enero de 2013.
Este pacto no es tal, es una conjura contra México, ya que
acordaron aprobar 11 reformas nocivas contra los mexicanos
como:
1) Reforma Laboral
2) Reforma educativa
3) Reforma ﬁscal y hacendaria
4) Reforma en telecomunicaciones
5) Reforma al sector salud.
6) Reforma energética.
7) Ley General de aguas…
21.- El 11 de Diciembre del 2013 el PRI, PAN, PVEM y PANAL
aprobaron la Reforma energética, que no es otra cosa que la
entrega de las ganancias del petróleo a privados…
22.- El 4 de Marzo del 2015 el PRI, PAN y PVEM, aprobaron la
Ley General de Aguas, que no es otra cosa que la entrega de
nuestro recurso líquido a las transnacionales…
23.- El 9 de abril de 2015 la mancuerna PRI-PAN aprueba en el
Senado que agentes de EU porten armas.
Por ser tan desmemoriados; estamos como estamos....
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La Canija Lagartija

Corralen
en su
su encrucijada
Corral
encrucijada
Erasto Olmos Villa

Mis valedores, colegas y amigochos:
Todavía: y con el alma entristecida por el
deceso de nuestra amiga Miroslava
Breach, y reclamando con energía la
actuación pronta y ﬁrme sobre los
culpables y su castigo: y si la autoridad no
puede ¡que se vaya, que se vaya!: pero
que haya justicia: no aceptaremos otra
cosa.
El Gobernador Javier Corral da un
golpe de TIMÓN, de mano, enfrentando a
la corrupción del pasado y avanzando en
la investigación sobre los asesinos de
Miroslava, recuperando terreno
perdido,… pero falta mucho por hacer
¡Qué momentos tan especiales ha
vivido el solar en este último mes! Como si
todos los problemas, asuntos y broncas
acumulados en el sexenio se volcaran de
pronto en el escenario;… y, vamos
buscando con ello una respuesta, que se
quiere sea racional, para intentar un
esclarecimiento relevante.
1.- El momento político contiene estos
detalles estrujantes: Lo nacional; el
gabinete presidencial se abstiene de venir
en auxilio de un gobierno panista y en
lugar de coadyuvar con él, lo golpean con
un: !cómo se nos descompuso
Chihuahua!, como si el gobernador Corral
fuese el principal culpable.
En esto, según el dicho del titular de
Gobernación, que deja de ser el garante
del trato político, para seguir en la cuerda
facciosa contra un partido de oposición, en
lugar de coadyuvar, con JC, solo espera
aplastarlo porque les ganó en contienda
legal y pacíﬁca; luego… pues ahí van en el
despeñadero.
Peña trae la camiseta del PRI, muy
pegada y sin remedio. Aunque de última
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hora informan que enviarán más
efectivos:! Hasta no verte, Jesús mío!,
diría Elenita.
2.- En Chihuahua: en el solar los
demonios del narco y el crimen
organizado siguen sueltos y atacando las
plazas, con terribles encuentros armados
que toman a la población civil de rehén.
Ante eso, es notable la declaración de
Javier Corral: “No tenemos capacidad
para enfrentar a los grupos armados”; que
nos deja inermes y pasmados. Y
peripatéticos.
3.- Ante Duarte. Todavía no se valora
cuánto daño le hizo Duarte a Chihuahua;
dejó corrompido, quebrado e hipotecado
al estado por varios sexenios. Se dice que
en dos años no podrá nivelarse ni
normalizarse la situación: así de grave es
el desastre y quebranto que dejó. Y el PRI
no acaba de deslindarse de él,
enlodándose más. Para Peña: Duarte era
el ejemplo del joven político vs un priísmo
anquilosado: ashhhh; no manches.
4.- Miroslava. Su artero y cruel asesinato
nos tiene enlutados y muy tristes: pero nos
ha dejado una clara concientización de
que NUNCA MAS debemos dejarnos a
que un crimen quede así impune como
hasta hoy: le va todo a este gobierno en el
esclarecimiento y castigo a los culpables.

La Canija Lagartija

de Corral desata ánimos y provoca po
El golpe de timón de Corral desata ánimos y provoca polémicas: El autor

Imposible pensar o aceptar que haya otra
vez impunidad: no lo permitiremos. Y si no
lo resuelven… ¡que se vayan, que dejen a
otros gobernar y resolver!
5.- Javier Garﬁo y otros: el exalcalde y los
otros en la cárcel parece mostrarnos que
sí van con todo ante el tirano estatal: eso
esperamos; si la federación lo sigue
apuntalando en la impunidad se hundirán
con él en la próxima elección del 2018. Y
será el clavo que falta en su ataúd.
No se quiere, claro, un gesto de
distracción, sino hacer simple y total
justicia ante el patrimonio quebrantado. Al
PRI no le queda hacerle a la víctima…
6.- Javier Corral: blanco y negro. Dice El
Universal: “Corral no aprende; se fue a
jugar golf como si nada, mientras
Chihuahua ardía y se sumía en el caos:
sigue en su empeño de repartir culpas, en
lugar de una autocrítica de su gobierno.
La inseguridad ha metido a su gobierno en
el caos; no hay ni una pizca de auto
revisión de su gestión; se empeña en
evaluar a los medios, en lugar de gobernar
como se debe… pero hay otros que dicen
que merece el beneﬁcio de la duda y la
esperanza por el caos que le dejó el
duartismo, y que duraría hasta dos años
más, como ya se dijo, para remediarlo
¿será?; y se pide, en descargo menos

presión contra él, contra Corral.
7.- ¿Y los periodistas?: se empeña Corral
en desdeñar cualquier crítica, por leve que
sea, alegando que la prensa ataca porque
Duarte la llenó de billetes y él no lo hace;
pero este argumento ignora la diversidad
dentro de la prensa… que la prensa crítica
fue la que lo hizo ganar, acercándole
simpatías. Si CREE Corral que ganó por
su linda cara y por los sabrosos panistas…
¡qué equivocado está, primo! Al ﬁnal nos
preguntamos: cómo situarnos ante esta
complejidad y ante esta realidad tan
diversa, contradictoria, compleja y difícil.
No es nada fácil descifrar la encrucijada
del momento que vivimos, pero podemos
intentar su abordaje con la mayor
maduración, comprensión y con espíritu
crítico, que es lo que mejor ayuda a
cualquier gobierno. Y con el manejo
responsable del tiempo,… al cabo que
Roma no se hizo en un día: y… ¡no se
vayan que esto se pone bueno e
interesante!
PD: A QUIEN DICE QUE no se respetaron
TODAS las formas de los procedimientos
de encarcelamiento, les contesto así: yo
voy con el proverbio chino, milenario, que
dice: no importa de qué color sea el gato
con tal de que cace ratones (y ratas).
Amigos y amigas: si para atrapar y detener
a Duarte se necesita traerlo a cabeza de
silla y arrastrándolo pues ni modo
cómpiras: se lo ha ganado a pulso.
¡Y atáquenle las espuelas, ma´ pos
qué!
Lo peor es que por formalidades
legales queden otra vez impunes: ni
madres. Y a quien pide que no se
conﬁsque nada hasta que culmine todo, le
decimos: ¡Si Chucha, y tus calzones!
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Poco abordado, el tema del transporte urbano
en Juárez y Chihuahua, será
uno de los parámetros con el cual
una buena parte de los chihuahuenses
evaluarán al gobierno de Javier Corral.
¿Será capaz de someter al viejo
y persistente pulpo camionero y hará
realidad, por ﬁn, el sueño de contar
con un transporte urbano digno, ágil, eﬁciente,
limpio, puntual, capaz de cubrir
las necesidades de la sociedad chihuahuense?
O, por el contrario ¿Se someterá a ese grupo,
como ha sucedido con todos
los gobernantes, incluido el panista Francisco Barrio?
Este será una de las medidas de
cuán eﬁciente fue su gobierno.
Al tiempo….

