
¡Valencia de los Santos
quiere ser alcalde de Juárez

En que otro lugar puede ocurrir
¦unfenómeno asíVíctorValencia
^delos Santos juarense de50años

m m es un priista hasta las cachas Dos
^1^ ^vecesdiputadolocalyunafederal

fue también presidente del partido en su
martirizada ciudad Pero desde 2004 ha
sido sobre todo hombre del gobernador
de Chihuahua José Reyes Baeza Ahora
quiere ser el candidato del PRI a la alcal
día de Juárez

Quiso serlo hace tres años pero el gober
nador calculó que José Reyes Ferriz tenía una
probabilidad de éxito más alta que Valencia
de los Santos quienbrincaba de su gabinete

a la diputación federal y de regreso Al final
lo envió como su representante a Juárez
hastaque enmarzo del año pasado tuvo que
destituir al secretario de Seguridad Pública
Javier Torres Cardona por el escándalo déla
fuga del narcotraficante Crispín Borunda
Trajo entonces a su fiel Víctor

De diciembre de 2006 al lunes pasado

fueron ejecutadas 5 mil 925 personas en
Chihuahua De ese total 3 mil 342 ejecu
ciones ocurrieron en Juárez

Una catástrofe Ahí sí que hay un Esta
do fallido Sin embargo el ex secretario de
Seguridad Pública Valencia de los Santos se
ofrece para salvar a Juárez Le dijo a Diego
Osorno en entrevista con MILENIO Reco

nozco la valentía del presidente Calderón
para enfrentar al crimen organizado pero
me parece que o no se le entregó un buen
diagnóstico o no se le entregó el diagnóstico
de lo que era Juárez

Ofrece recuperar la tranquilidad que la
ciudad tuvo ¡hace dos años cuando po
díamos transitar sin miedo Precandidato

en campaña perfila la fórmula mágica para
sacar a Juárez del infierno

Obviamente el juarenseychihuahuense
Valencia de los Santos no se hace cargo de
uno solo de los 5 mil 925 muertos bm
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