EL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL P.E.S. ¿QUINTA COLUMNA DE
ENRIQUE SERRANO? Y EL TENIENTE CORONEL LEYZAOLA
¿Se está desinflando la candidatura de Enrique Serrano? Oficialmente la
alianza de partidos que apoyan a Enrique Serrano y su candidatura a
Gobernador del Estado se constituye por: el PRI, el Verde Ecologista, el PANAL
y el Partido del Trabajo, hay otros partidos que no forman parte de la alianza,
pero que también forman parte de este camaleón que cambia de colores
según le conviene; ¿cómo se justifica la presencia de Enrique Serrano en un
evento del Partido Encuentro Social efectuado el día 16 de Mayo en el asta
bandera del Palomar?, “se supone” que el PES no forma parte, oficialmente,
de la alianza en Chihuahua del PRI, Serrano fue presentado como candidato
del PRI a la gubernatura del Estado nada menos que por el dirigente nacional
del PES, Dr. Hugo Eric Flores Cervantes, ¿será que Enrique Serrano y el PRI ya
se sienten tan derrotados que no les alcanzan los votos de 4 partidos para
ganar y tuvieron que abiertamente sumar el quinto partido, el PES, que se
mantenía en el anonimato de su apoyo a Serrano y al PRI, como quinta
columna de reserva en caso de emergencia?
Serrano presume que fue como Presidente Municipal de Juárez, eficiente en
el combate a la violencia, su Secretario de Seguridad Pública Municipal, el
Teniente Coronel Julián Leyzaola el día 8 de Mayo del 2015 fue objeto de un
atentado que a la fecha lo mantiene en una silla de ruedas, el Teniente Coronel
tenía su domicilio al interior del Cuartel Militar en Juárez, Leyzaola sostiene
que el intento de homicidio fue ordenado por el Jefe de la Policía de
Juárez, http://www.sinembargo.mx/15-05-2015/1346404 momento del
ataque:
http://diario.mx/Local/2015-05-13_48cf9c47/capta-camara-deseguridad-ataque-contra-leyzaola/ la aclaración que hace ante esta acusación
el Jefe policiaco mencionado es que: “yo no me opongo a que me investiguen,
me sorprende el señalamiento”. http://zetatijuana.com/2015/05/16/trasdeclaracion-de-leyzaola-reyes-ramirez-revira-yo-no-me-opongo-a-que-meinvestiguen/
en entrevista al ex militar Teniente Coronel publicada en
Facebook: https://www.facebook.com/AcontecerInformativo/videos/891034
537673434/ el ex militar Teniente Coronel sostiene que:
“Hoy cumplo un año de vida, hoy se cumplió un año de mi atentado en Ciudad
Juárez que me dejó en silla de ruedas, hoy se cumple un año de la impunidad

y de la corrupción de un gobierno que no ha hecho nada para resolver la
situación que me dejó en esta situación, hoy quiero decirles que conozco lo
que le pasa a cada ciudadano, cuando busca que se le haga justicia y se topa
con la indolencia y la apatía de un gobierno, el gobierno de Chihuahua,
liderado por un delincuente Duarte Jaques y su lugarteniente Enrique Serrano
que, le dieron espacio al que me agredió en televisión y en medios de
comunicación y a mí, que soy el agredido ni siquiera me han tomado
declaración, hoy les digo que soy el vivo ejemplo de la corrupción de las
autoridades y les digo que ahora que soy candidato a la presidencia municipal
de Tijuana luchare por el bienestar de esta ciudad hasta que duela, luchare por
la justicia hasta que duela, y luchare porque el gobierno corrupto cumpla con
su trabajo hasta que duela…”
Leyzaola ingresó a la Dirección de Seguridad Publica de Juárez el 10 de Marzo
del 2011, puesto al que fue invitado a participar por el entonces Presidente
Municipal de Juárez Héctor Murguía Lardizábal, mejor conocido como: “el
teto”, se dice que disminuyó la delincuencia, a costa de que repuntaran los
abusos contra los derechos humanos, él se defiende y dice que esto es falso,
según el diario de Juárez de enero del 2014, citado por sin
embargo http://www.sinembargo.mx/08-05-2015/1339105 , Leyzaola Pérez
“tampoco salió con las manos limpias de su cargo en ciudad Juárez” la
administración del ayuntamiento encabezada por el alcalde Enrique Serrano,
lo investigó por la creación de un grupo especial de agentes y ex militares para
“levantar a presuntos delincuentes y entregarlos a agencias de seguridad de
estados unidos o autoridades nacionales.
El evento de El Palomar en que el PES apoya a Serrano fue organizado por la
Confraternidad Evangélica Ministerial de Chihuahua quienes se deslindaron de
aprobar la presencia del candidato del PRI en dicho evento, acusando
directamente al presidente Estatal del partido Edilberto Royval Sosa (ex
encargado de la oficina de asuntos religiosos en Ciudad Juárez) y al pastor
Héctor Lara, que era el encargado de dicho evento, según Guillermo Juárez,
Presidente de la Confraternidad ministerial Evangélica de Chihuahua, ningún
pastor evangélico apoyo el evento, solamente Héctor Lara, saque usted sus
conclusiones.
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