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Juárez ¿Cuántos muertos más
U¡i tsado abandonado por todos
j¡an fracaso de Ja clase política

En CiudadJuárez no hay gobierno No existe auto

entre los señores Nava y Ortega y de la se
ñora Paredes les importa lo que pasa en

de jóvenes

bernante

ridad no se respeta la ley y nadie castiga —ni cas

tigará—

a los responsables de masacrar a decenas Juárez Les importa sí que el monigote go

La madrugada del lunes fueron 15 asesinados du
rante una fiesta semanas atrás 18 en un centro de re

habilitación meses antes cientos de jóvenes adultos
hombres y mujeres asesinados No para la ola crimi

—el que se va o el que llega—

sea

tricolor azul o amariUo pero nada les im
porta lo que sufre la gente

Juárez y todo Chihuahua viven ya la disputa política pa
ra renovar gobiernos municipales y el estatal ¿Pero que

nal a pesar de que el Ejército entró a Juárez y —luego elegirán los habitantes de Chihuahua y —sobre todo— de
de meses— comenzó a salir para dejar en su lugar a Ciudad Juárez si el verdadero poder y la ley rebasan a los
cientos de policías federales que nada pudieron hacer partidos los candidatos los puestos de elección popular
para impedir la nueva masacre
Los electores de Chihuahua y de Juárez saben a quienes
En Juárez el miedo ya es terror porque las bandas cri podrían elegirán en las urnas —sea por el PRI PAN y
PRD— para los cargos de gobernador y alcaldes Pero no
minales han recurrido al terrorismo
¿Qué es si no terrorismo el más reciente ataque a un sabrán para qué los elegirán
¿Por qué Porque el nuevo alcalde o el nuevo goberna
puñado de jóvenes que se divertían en una fiesta privada
¿Qué significa que una caravana de camionetas llegue a
dor nada podrá hacer frente al poder real en Juárez y en
una reunión privada que bajen una veintena de sicarios
Chihuahua como nada podrán hacer los nuevos gober
que separan a hombres —de mujeres y niños— y los ma
sacran

¿Qué entender cuando a dos o tres días del cri

men no existe ninguna pista para detener a los respon
sables y hacerlos pagar por sus crímenes ¿Cuál es el
mensaje —además del impacto de muerte— que envían
los barones del crimen El mensaje es claro para todo
aquel que quiera verlo y escucharlo
En Juárez mandan las bandas criminales en Juárez no

existe el alcalde ni la policía local tampoco la estatal y me
nos la federal En Juárez impera la ley del crimen gobierna
el crimen y manda el crimen La gran pregunta es si ante

la monumental incapacidad de los gobiernos municipal
estatal y federal

—y ante la fuerza de la costumbre—

ten

dremos que aceptar que Juárez es el gran fracaso del Es

nadores en Durango Michoacán Sinaloa ¿Qué hicieron
el gobernador y el alcalde salientes de Chihuahua y de Juá
rez para combatir al crimen organizado ¿Qué harán el
gobernador entrante y el alcalde saliente La respuesta es
aterradora Nada ¿Qué hizo la Sedeña que hace la SSP

Hasta hoy muy poco

El rescate de Ciudad Juárez de Chihuahua

—y de

otras regiones completas del país que es

tán en manos del narcotráfico y en donde
todos los días se mata a civiles periodis
tas profesionistas e indefensos— es un
rescate que reclama políticas de Estado

que vayan más allá de los rencores y las
rencillas políticas que trasciendan las

tado mexicano

mezquindades políticas y las venganzas

Pero el de Juárez no es sólo el fracaso del gobierno fe
deral azul o el estatal tricolor En Juárez presenciamos to

de poder

dos los días el fracaso de la clase política en su conjunto

complacido cómo se va al carajo la vida de

Y es que pareciera que un sector social ve

toda cuyos partidos gobiernos legisladores y líderes han
miles de familias de toda CiudadJuárez y de
Chihuahua porque suponen que asisten al
sido incapaces de construir las nuevas fortificaciones ju
rídicas y políticas que garanticen la salud y
fracaso del gobierno espurio y del presidente ilegítimo
eficacia de los gobiernos y sus institucio
Ciegos se niegan a ver que la tragedia de Ciudad Juárez
nes Todo ello ante el embate criminal
de Chihuahua de Durango Sinaloa Michoacán es la
Juárez se ha convertido en crisol de la

miopía de la clase política —sea azul trico
lor o amarilla— de la pequenez de sus di
rigentes la timorates de sus gobiernos y la
mezquindad de sus políticos ¿A quién de

CP.

derrota de la clase política toda más allá de las rencillas

de poder más allá de las siglas y los colores azul amarillo
o verde blanco y rojo
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Por cierto ¿Y que van a decir ahora todos aquellos que
gritaban que saliera el Ejército de Juárez y de Chihuahua
Puro odio político

En Juárez mandan las
bandas criminales en
Juárez no existe el alcal

de ni la policía local
tampoco la estatal y me
nos la federal
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