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Presentan periodistas chihuahuenses el libro “La guerra por Juárez” en el Museo
Sebastián

Alejandro Páez Varela, José Pérez Espino, Enrique Lomas, Sandra Rodríguez Nieto, Marcela
Turati, Ignacio Alvarado y Miguel Ángel Chávez destacados periodistas chihuahuenses
presentaron esta tarde en el Museo Sebastián el interesante libro “La Guerra por Juárez”, en el
que se acopia importante información sobre la terrible y cruenta guerra que ha librado el
gobierno federal en todo el país, pero específicamente en Ciudad Juárez y el estado de
Chihuahua, que ha dejado por lo menos hasta ahora 27 mil muertos a nivel nacional, en
evento efectuado por el Colegio de Periodistas de Chihuahua y ediciones Planeta.

En su libro los siete periodistas chihuahuenses nos cuentan el porqué y el cómo de este
enfrentamiento entre el gobierno federal y los grupos criminales, recorren el siglo XX y nos
cuentan de La Nacha, la primera cabecilla de la mafia local, de los contrabandistas de licor
durante la prohibición en Estados Unidos
del nacimiento del Cartel más
importante de todos los tiempos.

En el libro los comunicadores profundizan cuando los combates callejeros convirtieron una
ciudad próspera y con una vida bulliciosa nocturna en un desierto chapoteado con sangre,
mencionan las desapariciones forzadas, las incursiones casa por casa, y las violaciones a los
derechos humanos que llegaron a la región junto con el ejército.
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Hablan de extorsiones, de dolor y torturas en la población civil, de un México inédito e
inimaginable hasta hace apenas unos cuantos años, “porque el calor del hambre agusana a la
sociedad y no queda otra a los jóvenes que vivieron atados a la pata de sus camas, solos en
casa, que crecieron con un odio hacia la sociedad, de emplearse como matones inmisericordes
al servicio de una empresa que producirá al término del sexenio de Calderón Hinojosa más de
30 mil muertos”, dijeron Enrique Lomas y Alejandro Páez Varela, dos de de los presentadores y
autores del libro.

Fue Alejandro Páez, quien puso el dedo en la llaga, al mantener firme el compromiso de
libertad de expresión y una vida digna para los periodistas, "nosotros vamos a seguir
chingando, si dejamos de hacerlo, nos van a chingar, de cualquier forma y ante cualquier
autoridad seguiremos presionando para que se esclarezca la muerte del compañero Armando
Rodríguez, el "Choco", dijo en una de sus intervenciones.
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