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1 Ciudad Juárez fuera un volado
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deSeguridad Pública federal
que la tasade homicidios
todo el país fue de 11 79 por ca
^~ ~^^ da cien mil habitantes en
Ciudad Juárez esta mismatasa fue
^^ de 101 una diferencia de 757

ciento 1 año pasado los asesina

os crecieron aún más en la ciudad fronteriza De acuerdo a
eonteos de la prensa llegaron a dos mil 632 en 2009 Según

1 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justi

na Penal la tasa de homicidios alcanzó los 181 por cada 100
milhabitantes yha convertido aJuárez en la ciudad más vio

fénta del mundo por segundo año consecutivo por encima
é localidades violentas emblemáticas como San Pedro Su
6t San Salvador Caracas Guatemala Nueva Orleáns Me
dellín y Cape Town

Lamuerterondalosbarriosde Juárez El domingo un gru
^odejóvenes en sumayoríaadolescentes festejabanun cum
pleaños Al lugar llegó un comando de sicarios armados has
talos dientes Comenzaron a disparar amansalva Dejaron 16
^nuertos y 12 heridos lamayoríaestudiantes de preparatoria
Una de las víctimas fue Adrián Encino Hernández de 17 años
del plantel 9 del Colegio de Bachilleres quien recientemen

te recibió un reconocimiento del gobernador de Chihuahua
José Reyes Baeza por su destacada actividad académica Se
murió en mis brazos d jo el abuelo de la víctima que al es

cuchar los disparos salió corriendo en busca de su nieto pa
|a encontrarlo herido
El alcalde cree que el ataque fue fortuito al azar
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de fácil Como si vivir

en Juárez fuera un vo

lado Águila usted so
brevive un díamás Sol
ustedes asesinado aba

lazosaplenaluzdeldía
El domingo la moneda
cayó del lado equivo
cado para un grupo de
jóvenes buenos jó
venes estudiantes de
portistas que no tienen
nada que ver con ac
tividades delictivas
de acuerdo a José Reyes
Ferriz presidente muni

cipal de Juárez
Definitivamente al

go estápodrido en Ciu
dad Juárez Lleva pu
driéndose desde hace

mucho tiempo y la podredumbre es cada día peor
Muchos deben serlos factores que explican la descompo
sición de una ciudad Está por supuesto toda la violencia
relacionada con el crimen organizado Pero también los ho

gares destruidos la violencia doméstica lapérdida de valo
res lámala calidad educativa la falta de oportunidades para

os jóvenes el desarrollo económico desorganizado y desde
luego la impotencia de las autoridades del Estado

Ni qué decir de la situación geográfica de la ciudad su
ubicación fronteriza con El Paso Texas una de las ciudades

Jnás seguras de Estados Unidos Pues claro Todo lo que no
pueden hacer los estadunidenses en su territorio se pasan a
hacerlo a México Ahí tienen sus cantinas prostíbulos y pi

paderos En Juárez se emborrachan compran sexo y se dro
gan Luego cruzan la frontera para regresar a sus apacibles
barrios texanos

Ciudad

| Ciudad Juárez es México pero no todo México es
Juárez Es importante hacer esta distinción La podredum
bre de esta urbe fallida no es ni de lejos la realidad del país
entero Sin embargo a todo México le corresponde comba
tir el chancro infectado en el cuerpo nacional que es Ciudad
Juárez Una úlcera fétida que cada día supura más que de
t e darnos vergüenza Los gobiernos federal estatal y mu
túcipal deben integrar una Comisión de Ciudad Juárez que
con la participación de grupos de la sociedad civil propon
ga a la brevedad posible una serie de políticas públicas en
todos los sectores para resolver ya la inaceptable situación
de esta localidad
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