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dE La transparEncia

En medio de la nueva crisis de seguridad 
por la que atraviesa Ciudad Juárez, el caso 
de la opacidad en el manejo de al menos 

240 millones de pesos en recursos que cientos 
de empresarios juarenses han aportado para 
conseguir la paz en la localidad a través del Fi-
cosec reclama atención e intervención pública 
urgentemente.

A primera vista varias conductas posible-
mente ilícitas se asoman. Factores de poder, 
voracidad y aparente corrupción provocan el 
agrietamiento del fideicomiso, hoy en día rehén 
de un puñado de empresarios que acaparan y 
controlan el organismo a su antojo y conve-
niencia, negándose ser sometidos a una trans-
parencia no simulada y rendición de cuentas

Lo más grave: hacen mal uso de sus posicio-
nes para acceder a privilegios que no merecen, 
en clara complicidad con otras asociaciones 
que ellos mismos dirigen y con la evidente pro-
tección de la administración estatal.

En consecuencia, esas instituciones cuya 
obligación era generar los contrapesos que 
otorgan equilibrio al poder y apoyar a su comu-
nidad abandonaron la encomienda y traiciona-
ron la confianza sobre ellos depositada. Estos 
hechos obligan a exigir que informen a dónde 
han ido a parar esos recursos, en dónde están, 
en qué se invirtieron, cuáles fueron los resulta-
dos de los objetivos cumplidos y el alcance de 
sus metas.

Estamos ante un caso de alta traición a la 
confianza de miles de contribuyentes, que por 
años han entregado sus recursos vía impuesto 
sobre nómina para el fortalecimiento de una 
paz social cada vez más endeble.

La investigación realizada por NORTE eviden-
cia el repudiable conflicto de interés en que in-
curren algunos de los pudientes consejeros de 
Ficosec, quienes favorecen a sus propias asocia-
ciones civiles con el dinero público y, a lo largo de 
casi 10 años, han desviado el rumbo, lucrando con 
los recursos al beneficiar a las organizaciones 
que ellos mismos presiden.

Dentro de esta élite que se autoasigna los 
recursos que ayudarían a disminuir la insegu-
ridad destacan los nombres de Jorge Contre-
ras Fornelli, presidente de Ficosec, vocal de la 
Mesa de Seguridad, expresidente de Desarro-
llo Económico y exintegrante (semanas atrás) 
del panel que designó la terna para elegir a la 
recién nombrada fiscal anticorrupción.

En esa misma línea aparece Luis Mario 
Dena Torres, actual representante del gober-
nador Corral en Juárez y coordinador ejecutivo 
del gabinete de funcionarios de gobierno del 
estado en Ciudad Juárez, quien además es vo-
cal de la Mesa de Seguridad y socio fundador 

del Ficosec.
Ambos personajes están arropados por el 

manto de Alejandra de la Vega Arizpe, la influ-
yente secretaria de Innovación y Desarrollo 
Económico en el gobierno de Javier Corral, que 
a su vez es también es fundadora de Ficosec 
Juárez, expresidenta de Desarrollo Económico y 
excoordinadora de la Mesa de Seguridad.

En la repartición de culpas por el posible 
manejo fraudulento del dinero otorgado al 
fideicomiso se debe señalar también a Desa-
rrollo Económico, representado por la abun-
dancia de algunos de los hombres más pu-
dientes de Juárez, que de manera ventajosa 
se han beneficiado de las aportaciones para 
solventar parte de su gasto corriente, inclu-
so de participar en la asignación de recursos 
para efectos de contribuir a la seguridad, sin 
que ese sea su objeto social. Baste recordar el 
caso de los 400 mil dólares destinados a una 
fallida campaña de publicidad para “limpiar” 
la imagen de Juárez, y de cuyos resultados 
jamás se supo, ni del destino de los recursos 
que jamás fueron devueltos.

No se debe dejar de reconocer que existen 
empresarios juarenses que, a diferencia de los 
señalados, permanecen alejados del escánda-
lo, sin abusar de su poder o posición, que jamás 
han actuado de mala fe o en contra de los inte-
reses de Juárez.

Nos preguntamos: ¿cuál es el verdadero 
compromiso de los actores del Ficosec y Desa-
rrollo Económico para con la ciudad, en dónde 
están sus apegos y su corazón?, si la mayoría de 
ellos tiene su residencia en la vecina ciudad de 
El Paso.

El reto para aniquilar la opacidad y desvelar 
los malos malos manejos y posible comisión 
de delitos alcanza al gobernador Javier Corral, 
quien a conciencia sabe de las irregularidades 
cometidas desde sus orígenes.

Al jefe del Ejecutivo no le es ajeno el tema, 
sabe de la opacidad y del nivel de corrupción y 
la simulada rendición de cuentas. Él mismo, en 
el pasado reciente, hizo fuertes señalamientos 
en torno a lo que estaba ocurriendo con el fi-
deicomiso, aunque extrañamente de pronto el 
reclamo se convirtió en silencio, pues lejos de 
hacer justicia y de cumplir su promesa en torno 
a la investigación, no solo se volvió encubridor 
de estos actos, sino que después premió a los 
señalados, llevándolos a a formar parte de su 
gobierno.

La misión de NORTE es traer a la corte de la opi-
nión pública y señalar a aquellos que con su pro-
ceder traicionan a la confianza pública y quienes 
traicionan a los ciudadanos, abusando de su po-
der, deben de ser castigados. Caiga quien caiga.



ConfliCtos
y engaños
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Ficosec y desarrollo económico: el Gran FraUde los conFlictos de interés

Desde su creación en 2013, el fideicomiso fue tomado como rehén
por los empresarios integrantes de los organismos, quienes lo alejaron
de su objetivo esencial: apoyar con programas para reducir la violencia

Salvador ESparza G.

Una serie de anomalías –como 
actos de corrupción, excesos, dispen-
dios, manejo irresponsable de recur-
sos públicos, tráfico de influencias, 
pero sobre todo una transparencia en 
entredicho– han caracterizado desde 
sus orígenes al Fideicomiso para la 
Competitividad y Seguridad (Ficosec) 
sin que se hayan realizado investiga-
ciones de fondo para conocer el desti-
no de al menos 553 millones de pesos 
entregados por el Gobierno del Estado 
a empresarios para programas que 
contribuyan a mejorar las condiciones 
de la desbordante inseguridad.

Pese a lo anterior, tampoco se co-
noce de indagatoria alguna para fin-
car responsabilidades por posibles 

anomalías, ante lo cual la nueva Fis-
calía Anticorrupción podría tener en 
sus manos uno de los primeros casos 
por mal uso de recursos públicos.

Bajo ese contexto, el fideicomiso 
que más recursos públicos recibe del 
Gobierno estatal pasó a convertirse 
en un organismo operado sin reglas 
de transparencia que apoye en las 
tareas de la recuperación de la se-
guridad, en una pandilla integrada 
por empresarios que crearon sus 
propias asociaciones civiles y fue-
ron utilizadas como “empresas”, las 
cuales habrían recibido alrededor de 
200 millones de pesos, según cifras 
conservadoras, desde la creación del 
Ficosec en 2012, en plena coyuntura 
crítica de criminalidad.

La meta original del fondo público 

fue conseguir, para el 2018, que los 
indicadores de seguridad estuviesen 
a los mismos niveles de las ciudades 
más pacíficas de América, a través de 
proyectos como del fortalecimiento 
de las policías, lo cual evidentemente 
no solamente no ocurrió, sino que la 
numeralia de la violencia indica que 
los índices son de alarma.

De acuerdo con las dos únicas 
revisiones realizadas por la Audito-
ría Superior del Estado al fideicomi-
so empresarial, se tienen ubicadas 
nueve asociaciones civiles que han 
incurrido en cuando menos 20 irregu-
laridades reseñadas por el principal 
órgano fiscalizador del Congreso del 
Estado. Dichas organizaciones fue-
ron creadas por los integrantes del 
Consejo después de que naciera el 

Fideicomiso para la Competitividad, e 
incluso hubo otras que recibieron 14.7 
millones de pesos antes de que fue-
ran constituidas como asociaciones 
civiles.

Como consecuencia de la opaci-
dad, la discrecionalidad y el desapego 
a las normas de informes de trans-
parencia que por ley están obligados 
a presentar, el Ficosec estaría con-
denado a desaparecer, primero por 
no cumplir con sus principios por los 
cuales fue creado, y segundo, por di-
lapidar millones y millones de pesos 
de recursos públicos que recauda el 
Gobierno del Estado a través de la Se-
cretaría de Hacienda, gracias a la so-
bretasa del 5 por ciento que pagan 38 
mil empresarios chihuahuenses vía 
Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

Por el oscuro manejo de los recursos públicos los integrantes del FICOSEC fueron señalados por la Auditoría Superior del 
Estado por presuntamente hacer mal uso de millones de pesos para favorecer a asociaciones civiles que ellos mismos 

crearon, por lo que podrían haber incurrido, junto con DESARROLLO ECONÓMICO en delitos e irregularidades como 
FRAUDE, uso indebido de recursos públicos, conflicto de interés, tráfico de influencias, entre otros

LO QUE DEBE SABER:
•	 	La	opacidad	y	la	discrecionalidad	han	impedido	conocer	con	certeza	el	
destino	de	520	millones	de	pesos	entregados	por	el	Gobierno	del	Estado	a	
los	empresarios

•	 Gran	parte	de	los	fondos	fueron	destinados	para	gasto	corriente	en	lugar	de	
privilegiar	programas	de	prevención	en	favor	de	la	sociedad,	que	durante	
años	ha	sido	sometida	por	la	inseguridad

•	 Sus	fundadores	–Jorge	Contreras	Fornelli	y	Mario	Dena–	imponen	decisio-
nes	en	todo	sentido	y	dirección,	incluso	por	encima	de	los	integrantes	del	
consejo;	al	que	han	defraudado	tras	haberles	depositado	la	confianza.

•	 Integrantes	del	organismo	crearon	sus	propias	asociaciones	civiles,	las	
cuales	fueron	utilizadas	como	‘empresas’	para	atraer	recursos	públicos



eMPresarios Juarenses señalados
Por la audiToría suPerior del esTado
Por conflicTos de inTerés
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Además, la opacidad con la que se 
maneja el organismo ha impedido es-
tablecer cuáles son los alcances de 
los apoyos brindados por organismos 
internacionales y mexicanos que han 
realizado aportaciones para progra-
mas, como el caso de USAID que ha con-
tribuido, a través de Ficosec, en planes 
de certificación a policías, sin que se 
conozca a detalle sobre la contribución 
de la organización norteamericana.

El anterior escenario se da en un 
momento en que los niveles de la in-
seguridad en el estado, y particular-
mente en Ciudad Juárez, han alcanza-
do cifras de alarma por el alto índice 
de homicidios dolosos con casi 950 
crímenes reportados hasta mediados 
del mes de septiembre, sin que los re-
sultados de la mayoría de los progra-

mas apoyados por Ficosec sean tan-
gibles, pese al gran uso de recursos 
que son aportados.

Es tal la discrecionalidad en el ma-
nejo de recursos que en 2016, siendo 
candidato y luego gobernador, Javier 
Corral emitió un fuerte pronuncia-
miento de desconfianza contra el Fi-
cosec y la transparencia en el uso de 
recursos públicos.

“En caso de comprobarse un ma-
nejo irregular habrá sanciones por-
que estamos hablando de recursos 
públicos. Les insisto mucho en que 
deben rendir cuentas, manejarse con 
mucha escrupulosidad”, dijo Corral 
a integrantes del Ficosec en aquella 
ocasión.

Corral Jurado reveló que como par-
te del periodo de corrupción y opaci-

dad en el que había incurrido el Fico-
sec, existían “importantes actores” 
del sector empresarial involucrados.

En realidad el gobernador se re-
fería a que el Ficosec, fue conforma-
do por un grupo de empresarios que 
crearon sus propias asociaciones ci-
viles después de que el estado ins-
tauró este instrumento financiero en 
2012, para fomentar la participación 
social ciudadana para coadyuvar 
a mejorar la seguridad pública y la 
competitividad.

De acuerdo a lo investigado por 
NORTE, de las nueve agrupaciones 
que fueron señaladas por la Audito-
ría Superior del Estado, solo tres de 
ellas trabajaban antes de la creación 
de Ficosec: Desarrollo Económico del 
Estado de Chihuahua, Desarrollo Eco-

nómico de Juárez, y el Observatorio 
Ciudadano de Prevención, Seguridad y 
Justicia de Chihuahua.

Las demás asociaciones civiles 
beneficiadas con recursos públicos, 
fueron: Consejo Ciudadano de Segu-
ridad y Justicia de Chihuahua, Insti-
tuto de Formación Integral de Chi-
huahua, Fundación Ficosec (Ficosec 
Chihuahua), Observatorio Ciudadano 
de Seguridad Centro Sur, Seguridad 
y Justicia de Ciudad Juárez (Ficosec 
Juárez) y Observatorio Ciudadano de 
Seguridad para Nuevo Casas Grandes, 
prácticamente todas fueron creadas 
después de que nació Ficosec estatal.

A dos años de distancia, persisten 
las mismas prácticas y omisiones en 
el tema de transparencia y no se han 
fincado responsabilidades.

Constituida	el	29	de	julio	de	2014

2

1

•Luis	Octavio	Muñoz	Corral
	 Empresario

So
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SocioS fundadoreS:

•	Alejandra	Catarina	de	la	Vega	Arizpe
	 Empresaria	y	funcionaria	estatal

•	Jorge	Contreras	Fornelli
	 Presidente	de	Seguridad	y	Justicia	(Ficosec)	Juárez,	vocal	de	la	

Mesa	de	Seguridad	y	expresidente	de	Desarrollo	Económico,	A.C.,		
integrante	del	panel	de	expertos	que	designó	la	terna	para	elegir	a	la	
fiscal	anticorrupción	e	integrante	de	al	menos	otras	8	asociaciones	
civiles

•	Alejandra	Catarina	de	la	Vega	Arizpe
	 Actualmente	se	desempeña	como	la	secretaria	de	Innova-

ción	y	Desarrollo	Económico	en	el	Gobierno	de	Javier	Corral,	fun-
dadora	de	Ficosec	Juárez,	expresidenta	de	Desarrollo	Económico,	
A.C.,	coordinadora	de	la	Mesa	de	Seguridad

•	Luis	Mario	Dena
	 Fundador	de	Ficosec	Juárez,	vocal	de	la	Mesa	de	Seguri-

dad,	exsubsecretario	de	Gobierno	del	Estado	en	Juárez	y	
actual	representante	del	gobernador	y		coordinador	del	
Gabinete	de	los	funcionarios	estatales	en	Juárez

•	Gabriel	Cantú	Murguía
	 Empresario	/	Renunció	al	Ficosec	recientemente

•	Francisco	Solís	Payán
	 Empresario	/	Renunció	al	Ficosec	recientemente

Seguridad y JuSticia 
de ciudad Juárez
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El Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudada-
na solo tiene permitido hacer lo que está en sus estatutos lega-
les, como si fuera un organismo 
público; sin embargo, la omisión 
y la violación a sus reglas son 
sistemáticas.

Por ejemplo, no debe aportar 
recursos del fondo para el gasto 
operativo del Gobierno del Esta-
do, como ocurrió el año pasado 
cuando el director de la Policía 
Estatal Única, Alberto Aparicio 
Avendaño, solicitó por escrito 
4.5 millones de pesos en gaso-
lina para patrullas, como un do-
nativo “especial”.

La petición, de la que NORTE 
obtuvo una copia, documentada 
el 15 de marzo de 2017, se basa 
en el argumento de que la ad-
ministración estatal pasaba por 
una crisis financiera.

La solicitud de desvío de 
recursos confrontó en aquel 
entonces a los consejeros del 
fideicomiso que en una reunión 
discutieron el tema de manera 
acalorada.

Quienes estuvieron a favor 
de la solicitud del gobierno de Javier Corral Jurado plantearon que, 
si los estatutos no lo permitían, había que cambiarlos.

La solicitud del jefe policiaco fue dirigida a Jorge Contreras For-
nelli, en su calidad de presidente de la asociación civil Seguridad y 
Justicia, en términos de “contar con un apoyo extraordinario por la 
cantidad de 4.5 millones de pesos”.

Asimismo, hubo también serias discrepancias entre integrantes 
del organismo luego de que también fue presentada una petición 
para la compra de patrullas para Seguridad Pública, aún cuando ayu-
dar al gobierno en su gasto no forma parte de los objetivos de Ficosec.

Lo anterior sin dejar de mencionar que también aportaron un 
donativo “especial” para apoyar a los organizadores de la visita 
del Papa Francisco en febrero de 2016.

DESviAn 30 mDp pARA gAStO DEL gOBiERnO;
dan gasoLina y patruLLas a poLicías
Pese a estar prohibido por sus mismos estatutos y en una clara 
violación a la ley de Responsabilidades de Funcionarios, Ficosec 
entregó alrededor  de 30 millones de pesos a la Policía Estatal Única 
como ‘donativo’, bajo el argumento de que el Gobierno del Estado
se encontraba bajo una crisis financiera en 2017

Dotan de gasolina 
a patrullas, en 
lugar de que lo 
haga el gobierno.

Compran 
vehículos para 
Seguridad Pública

Hacen donativo 
para la visita del 
Papa Francisco

‘DESVÍAN’ 
RECURSOS

1

2

Apoyo de Ficosec en 2016:

$7,954,938.00

Apoyo de Ficosec en 2016:

$3,335,021.00

Campaña publicitaria
para número de denuncia

*2232

El call center de Seguridad y Jus-
ticia de Juárez, *2232 línea blindada, 
presta asesoría telefónica en esta 
ciudad a personas que requieren in-
formación respecto a una denuncia 
civil o penal, asistencia sicológica, 
denuncias de corrupción y hasta 
eventos de extorsión telefónica. 

Reportaron que en 2016 invirtieron 
7 millones 954 mil 958 pesos, con un 
registro de 500 llamadas en prome-
dio mensuales.

Un poco menos de la mitad del 

presupuesto de este programa –
exactamente 3 millones 335 mil pe-
sos– lo emplearon en una campaña 
publicitaria para promover el call 
center. El total fue de 10 millones 672 
mil 832 pesos.

El Centro de Emergencias 911 de 
Juárez recibe 45 mil llamadas en pro-
medio al mes, que son atendidos por 
nueve radio operadores, mientras 
que el Ficosec cuenta con 4 telefonis-
tas que reciben cada una menos de 
cuatro llamadas al día.

Con la misma cantidad de recur-
sos, el fideicomiso impactó la vida de 
cerca de 9 mil jóvenes de 81 colonias 
de Ciudad Juárez durante 2016 a tra-
vés de seis organizaciones civiles.

Los casi ocho millones del call 
center los distribuyeron de la si-
guiente manera: 4 millones 619 mil 
917 pesos para su operación y 3 mi-
llones 335 mil 021 pesos en la cam-
paña para la difusión del número 
telefónico de denuncia.

un caLL cEntEr QUE CUEStA miLLOnES

las anomalías

Solicitud para compra de gasolina por
$4.5 millones de pesos



Uno de los casos sobre posibles pre-
suntos delitos de corrupción y fraude 
que muy pocos recuerdan hoy en día 
fue el caso en 2013 del entonces director 
Martín González de la O, quien desapare-
ció sin dejar rastro.

Eran los tiempos en que recién ha-
bía sido equipada la oficina de Ficosec 
Juárez en un edificio de lujo ubicado so-
bre la avenida Tomás Fernández, donde 
laboraba una decena de personas cuyos 
salarios oscilaban entre los 10 mil y 50 
mil pesos mensuales.

El director Martín González de la O 
devengaba un sueldo de 50 mil pesos 
mensuales, pero fue destituido por un 
supuesto desfalco, y en su lugar fue con-
tratado como director José Enrique Ta-
mez, quien a su vez fue secretario téc-
nico del Ficosec en la capital del estado.

De González de la O solo se sabe que 
abandonó Ciudad Juárez y jamás se supo 

más de él. Nadie en Ficosec Juárez ni or-
ganización alguna presentaron denun-
cia sobre el supuesto fraude.

Al no llevar una administración co-
rrecta sobre el manejo de los recursos, 
no hubo forma de comprobar el escán-
dalo del desfalco.

Su lugar fue ocupado por José Anto-
nio Tamez, quien fungía como secreta-
rio técnico de Ficosec en Chihuahua, de 
donde fue destituido por el entonces 
coordinador general del fideicomiso a 
nivel estatal, Luis Lara. Sus funciones, ar-
gumentos para su contratación y salario, 
permanecieron en el anonimato.

Mediática y oficialmente se men-
cionó que González de la O dejó el car-
go luego de trabajar en la industria 
maquiladora, y que su perfil no enca-
jaba en el esquema de participación 
ciudadana con Ficosec, según reportes 
periodísticos.

¿por qué rEnunció
El último dirEctor
dE FicoSEc?

A lo largo de su historia Ficosec 
Juárez ha sido protagonista de escánda-
los de corrupción. Desde su primer direc-
tor, Martín González de la O, quien dejó el 
cargo en 2013, hasta el más reciente, Ri-
cardo Netzahualcóyotl Rodríguez, quien 
este año fue separado del organismo por 
presuntas irregularidades.

Según se sabe, dentro del padrón de 
proveedores de Ficosec Juárez (Segu-
ridad y Justicia de Juárez), aparece la 
empresa Human Cloud, que pertenece 
a Ricardo Netzahualcóyotl Rodríguez, y 
quien habría prestado servicios a Fico-
sec en un claro caso de corrupción por 
conflicto de interés. Asimismo, y a título 
personal aparece además como pro-
veedor de “asesoría”.

Ficosec invirtió más de 16 millo-
nes 200 mil pesos en una “cascarita” 
de futbol entre 2014 y 2016, luego de 
que sus consejeros autorizaron esa 
partida presupuestal en un programa 
fallido, denominado Cura de Violencia.

El proyecto fue importado de Chi-
cago por los consejeros de Ficosec 
desde 2014, pero desvirtuó entre más 
de seis organizaciones de la sociedad 
civil que lo han tratado de aterrizar 
localmente, acepta Raúl Soto, actual 
director del fideicomiso empresarial.

El 15 de julio del 2014, después de 
un viaje de los consejeros Jorge Con-
treras Fornelli y Mario Dena Torres 
a la ciudad de Chicago, se anunció 
este programa que atacaba a la vio-
lencia como si fuera una enferme-
dad epidemiológica.

El plan era contener el contagio de 
violencia identificando las causas y 
modificando el comportamiento de la 
gente de barrio.

Según lo anunció entonces Contre-
ras Fornelli, se buscaría en todas las 
colonias con alta incidencia delictiva 
a expresidiarios que tuvieran arraigo 
en los barrios, pero que ya por sí mis-
mos hubieran enderezado sus vidas.

Estas personas deberían recibir 
apoyos económicos a cambio de ser 
pacificadores en sus colonias, com-
partiendo sus experiencias con los 
más jóvenes.

De esta forma se dejaría de ata-
car la violencia a partir de la óptica de 
justicia penal, pero el reto era buscar 

a 30 exconvictos que se 
acoplaran al esquema y 
que fueran entrenados 
por los diseñadores del 
proyecto de la Universi-
dad de Chicago, donde 
el programa se había 
aplicado con buenos re-
sultados.

Ficosec destinó en 
2015 más de 7 millones 
700 mil pesos para ese 
proyecto en particular, y 
le sumó otros 8 millones 
590 mil pesos en el año 
2016 del dinero aportado como im-
puesto del cinco por ciento por cada 
empleado que tienen los empresarios 
de la entidad.

Seguridad y Justicia de Juárez A.C., 
Sembradores de Paz, Organización 
Popular Independiente, Telón de Are-
na, Extiende Tus Alas A.C., Centro Co-
munitario Soles, Barrios Unidos con 
Cristo, Sumando Esfuerzos por Juárez 
y Colectivo Fundamental recibieron 
recursos para poner en práctica dicho 
programa, finalmente llamado Del 
Barrio a la Comunidad (Cura de Violen-
cia), pero no lo concretaron.

Ninguna de las OSC logró aplicar el 
programa tal cual se copió de Chicago 
e intentaron hacerle modificaciones, 
reconoce Soto.

“Ese (programa) fue una calami-
dad. Evolucionó de seis organizacio-
nes a cuatro, a una, y luego a que lo 
operáramos nosotros el año pasado 

(Ficosec); y finalmente la Tenda di 
Cristo, que es quien lo tiene ahora, 
gracias a Dios”, explica.

Fue (Cura de la Violencia) un proyec-
to de mucho interés de los consejeros, 
pero que las organizaciones locales 
no conocen o no les interesa. Entonces 
la forma de incentivar que alguien se 
lo quede es ofreciéndoles el cien por 
ciento (del recurso), agrega.

“Es un proyecto muy complejo, 
de la forma de trabajar y organizar; 
en el origen de mí dependía el coor-
dinador, más los supervisores, y se 
subcontrataba a organizaciones con 
chavos de la comunidad, de pandi-
lla; entonces los vínculos eran com-
plejos, porque las organizaciones 
decían: ‘es que ustedes me quieren 

dar una cosa, pero mis chavos nece-
sitan otra’, por eso fuimos buscando 
la fórmula, hasta ahora con la Tenda. 
Lo que hicimos fue que les pasamos 
todo”, señala Soto.

Dijo que el proyecto actualmente 
va en su tercer año, ahora en manos 
de la Tenda di Cristo, que acaba de 
empezar en enero pasado.

Indica que hubo dificultades para 
conseguirle trabajo a estos jóvenes 
porque no aceptaban lo que había: 
“‘Pagan una miseria’, decían algunos”, 
comentó el entrevistado.

Las mismas organizaciones desis-
tieron de continuar el proyecto y otras 
quisieron “hacer lo que ellos querían”, 
pero es el modelo tal cual traído de 
Chicago, señaló.
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UnA CASCARitA DE fUt
quE costó
$16 MiLLonEs

16 millones
200 mil

pesos

recursos gastados
por Ficosec en el programa 

fallido Cura de Violencia

EL dEsfaLco quE nadiE quiso vEr ni dEnunciar

Martín González de la O, primer 
direcotr de Ficosec.
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El problema de la opacidad y trans-
parencia en el Ficosec se originó desde 
los primeros años en que fue creado.

La discrecionalidad y la poca clari-
dad en el manejo de los recursos han 
sido parte en el estilo de trabajar de 
Ficosec desde su fundación, pese a 
ser considerado una entidad paraes-
tatal y estar regido por la Ley de En-
tidades Paraestatales del Estado de 
Chihuahua que fija reglas muy claras 
sobre este tipo de organismo.

De acuerdo con reportes periodís-
ticos del año 2015, organismos de la 
sociedad civil exigieron que el Fico-
sec Juárez diera a conocer su estado 
financiero pormenorizado sobre los 
130 millones de pesos recibidos entre 
los periodos 2014 y 2015.

En aquel entonces el organismo 
reveló que tuvo un gasto de 68.8 mi-
llones de pesos, de los cuales se in-
virtieron 52.8 millones, pero no pudo 
especificar cuáles proyectos o pro-
gramas fueron financiados.

¿turiSmo
o FilantropÍa?

El consejo de Seguridad y Justicia 
de Juárez (Ficosec Juárez) desde el 
año 2013 destinó una partida anual 
para viajes aproximada a los 2 millo-
nes de pesos.

En la página de Transparencia de 
Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez 
solo se informa sobre el importe de 
los viajes, y el recurso ejercido tri-
mestralmente, pero no especifica, ni 
justifica el propósito ni publica los re-
sultados de estas salidas.

Tampoco transparentan los deta-
lles de los viáticos ni identifican a las 
personas que los ejercen.

Según versiones de personas que 
solicitaron el anonimato los conse-
jeros, Jorge Contreras Fornelli y Mario 
Dena así como el exdirector del fideico-
miso en Juárez, Ricardo Netzhualcóyotl 
Rodríguez habrían invitado al extran-
jero a funcionarios públicos, políticos, 
empresarios y amigos que no están 
dentro de su consejo, a quienes les 
pagaron hospedaje en hoteles de lujo 

y alimentación en restaurantes de pri-
mera clase, con cargo al Ficosec.

El “tour” de tan selecto séquito se 
ha extendido por ciudades de Brasil, 
Colombia, Argentina, Perú, y Estados 
Unidos para “estudiar” modelos de se-
guridad para aplicarlos en esta ciudad.

Asimismo, asociaciones civiles 
entregaron una petición formal al 
Ficosec para que explicara su es-
tructura orgánica, nómina, viáticos, 
desglose de viajes, montos, perso-
nas a quienes les pagaron, recorri-
dos, lugares que visitaron los repre-
sentantes del Ficosec, como Jorge 
Contreras Fornelli, quien llevó a cabo 
distintos viajes a Chicago, Washing-
ton, Bogotá y Cali.

Según el propio Fornelli, el propó-
sito fue conocer otras experiencias 
para la seguridad y regeneración del 
tejido social. El problema fue que en 
su momento no fueron rendidos in-
formes sobre los resultados de los 
viajes.

Según se recuerda, el documento lo 
firmaron activistas como Hernán Ortiz 
Quintana, Clara Torres, Abel Ayala Pita-
lúa, Leticia Lozano, Jorge Muñoz, Astrid 
González, Sigfredo Heras, Perla Már-
quez, Marlon Pérez, Viviana Márquez, 
Abraham Monárez y América Alvillar.

Los operadores del fideicomiso, 
amparados como asociación civil, 
no rinden cuentas del manejo de los 

recursos.
Difunden un padrón de proveedo-

res pero no informan qué servicios o 
bienes contratan, cómo justifican el 
gasto y a qué procedimiento de com-
pras se acogen, como lo hacen las 
entidades gubernamentales con los 
recursos públicos.

doS auditorÍaS
dEl conGrESo
conFirman
irrEGularidadES

El 30 de octubre de 2015 la Comi-
sión de Fiscalización del Congreso del 
Estado y su presidenta María Elvira 
González Anchondo recibieron el re-
sultado de la revisión correspondien-
te a los estados financieros del Fico-
sec, del periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014.

El documento de 21 hojas entrega-
do por el entonces auditor superior 
Jesús Manuel Esparza Flores detalla 
que el Ficosec incurrió en una serie de 
irregularidades.

En su análisis, la Auditoría Supe-
rior del Estado (ASE) hizo una serie de 
observaciones que en su mayoría no 
fueron solventadas.

Por ejemplo, la auditoría reveló 
que el Ficosec incumplió con la elabo-
ración su Programa Institucional que 
rija su actividad.

De acuerdo con la Ley de Planea-
ción del Estado de Chihuahua, en sus 
artículos 8 fracción I, inciso G, nume-
rales 2 y 15 señalan que a las enti-
dades de la administración pública 
paraestatal les compete elaborar su 
respectivo programa institucional, 
por lo cual se incurre en una inobser-
vancia de la citada ley.

Asimismo, detalla que el fidei-
comiso tiene como finalidad fungir 
como un instrumento financiero para 
la realización de programas y accio-
nes encaminadas a apoyar la segu-
ridad publica en el estado, además 
de fomentar la participación social 
ciudadana en la competitividad y la 
seguridad ciudadana.

Además de no contar con un pro-
grama institucional, el Ficosec tam-
poco elaboró su programa operativo 
anual (POA).

Al respecto, en respuesta y como 
justificación, el Ficosec afirmó que 
“(el organismo) no se constituye con 
la finalidad de auxiliar al Ejecutivo, 
pues no cuenta con una estructura 
operativa, sino que es un mero instru-
mento financiero de inversión y admi-
nistración”.

La observación no fue solventada, 
por lo que la ASE insiste que el Ficosec, 
al ser un fideicomiso público, tiene la 
obligación de acatar lo establecido en 
la Ley de Planeación.

el talón de aquiles
del fiCoseC

Pese a ser considerada como una entidad paraestatal, la opacidad en el fideicomiso 
desde su fundación ha sido una constante; sus integrantes se amparan en su asociación 

civil para no rendir cuentas, pero la Auditoría Superior destapa las irregularidades

tRansPaRenCia

EJEMPLOS DE IRREGULARIDADES 

1

2

Es considerado 
una entidad 

paraestatal y 
está regido por la 
Ley de Entidades 

Paraestatales 
del Estado de 

Chihuahua

COMPRAN CAMIONEtA, PERO NO JUStIFICARON PARA qUé
• En febrero de 2014, el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia presentó el 
proyecto de adquisición de un vehículo Chevrolet Suburban 2008, con un valor de 250 mil pesos, 
siendo el beneficiario Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua. Según la Auditoría Superior, 
la adquisición se hizo sin precisar los fines específicos o justificación para la compra de la unidad.

PAGAN PARA EChARLE ‘FLORES’ A PEñA NIEtO

• El 5 de abril de ese año, el observatorio presentó la iniciativa de publicar el desplegado 
“Chihuahua construye un México en Paz”, firmado por el Consejo Coordinador Empresarial de 
Juárez y Chihuahua, el cual apareció en las páginas de los diarios Reforma, El Universal, Excélsior, 
Norte de Juárez, El Diario, Juárez Hoy, El Heraldo de Chihuahua y La Crónica. El monto a pagar fue 
750 mil pesos.
• Se trata de aquel polémico desplegado dirigido a Enrique Peña Nieto en el que los empresarios 
chihuahuenses reconocen que bajaron 93 por ciento los homicidios dolosos en Juárez. 

las aUditorías
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Asimismo, como resultado de la au-
ditoría, precisa que los estados finan-
cieros deben ser integrados a la cuenta 
pública del Gobierno del Estado, lo cual 
ocurre solamente para efectos de in-
formar el monto de lo asignado como 
contribución por la sobretasa del im-
puesto sobre nómina que pagan 38 mil 
empresarios, pero no da detalle en qué 
se utilizó el recurso.

En 2015,
por laS miSmaS

Un año después, esta vez el di-
putado Jorge Soto, en su calidad de 
presidente de la Comisión de Fisca-
lización del Poder Legislativo, recibió 
un documento de 51 páginas sobre la 
revisión efectuada al ejercicio 2015 
del Ficosec.

Además de repetir los mismos 
errores que el año pasado, el fideico-
miso incurrió en más irregularidades, 
siendo las más graves la de conflicto 
de interés y tráfico de influencias.

Por segundo año consecutivo la 
Auditoría Superior del Estado insistió 
hace una serie de observaciones al Fi-
cosec, organismo que evidentemente 
vuelve a incumplir con lo dispuesto en 
materia de fiscalización.

El fideicomiso argumenta que es 
un organismo que tiene por objeto 
fungir como instrumento financiero 

para la realización de programas y 
acciones encaminados a apoyar la 
seguridad pública en el estado, fo-
mentar la participación ciudadana en 
la competitividad y la seguridad.

Pero la respuesta reiterada de la 
Auditoría Superior siguió siendo la 
misma: el fideicomiso en mención es 
llanamente una entidad de la admi-
nistración pública estatal, es un fidei-
comiso público con estructura básica 
integrada por subdirectores y coor-
dinadores de zona; es una entidad 
paraestatal en auxilio al ejecutivo, en 
una actividad prioritaria estatal como 
lo es la seguridad pública.

Ficosec no solo comete los mismos 
errores que el año anterior, sino que 
aumenta el número de observaciones.

Ese 2015 el Ficosec otorgó a la 
zona norte 83.4 millones de pesos, 
de los cuales 26.8 millones (el 32.1 
por ciento) fueron destinados para 
gastos de operación, pese a que 
reiteradamente los funcionarios de 
Ficosec insisten en que no cuentan 
con estructura administrativa.

En materia de adquisiciones, arren-
damientos y contratos, el comité téc-
nico destinó 9.8 millones de pesos 
para este rubro, sin anexar la docu-
mentación que acreditara el pago de 3 
millones de pesos para una campaña 
publicitaria (no especifica para qué), 1.7 
millones para el pago de una encuesta 

de victimización y percepción, un millón 
de pesos para equipo de transporte, 
925 en arrendamientos, 867 mil pesos 
en publicaciones, 721 en servicios, 542 
mil en equipo de cómputo, etc.

El Ficosec negó haber hecho ad-
quisiciones, arrendamientos o ser-
vicios, a lo cual la Auditoría Superior 
dice lo contrario, basados en eviden-
cias de pagos con fondos públicos.

Seguridad y Justicia presentó un 
listado de equipo de cómputo, mobi-
liario y equipo, pero no se presentaron 
las adquisiciones con sus respectivos 
montos de activos fijos, gastos de ins-
talación, recursos técnicos, etc.; tam-
bién omitieron cotizaciones o eviden-
cias de licitación pública.

Por otro lado, la ASE detalla que el 
comité técnico, como máxima auto-
ridad del Ficosec y responsable en la 
asignación de los recursos que entre-
gados por la Secretaría de Hacienda 
del Estado, no cuenta con un órgano 
interno de control y evaluación al cual 
están sometidos por ley las entida-
des paraestatales, de acuerdo con 
el artículo 65, fracción III de la Ley de 
Entidades Paraestatales, y justifica 
tal acción con la presentación de una 
auditoría del despacho externo Crowe 
Horwath Gossler, ubicado un piso arri-
ba en el mismo edificio de la Tomás 
Fernández donde tiene sus oficinas 
Ficosec Juárez.

Y como remate, la misma auditoría 
insiste en que el comité técnico debe 
poner particular énfasis en respetar 
los principios de eficiencia, efica-
cia, economía, honradez, racionali-
dad, austeridad, control, rendición de 
cuentas, equidad de género y trans-
parencia, según lo reseña el docu-
mento en poder de NORTE.

¿qué EScondEn?
EntrEGaron audito-
rÍaS Y conGrESo omitió
dictÁmEnES

El estatus de ambas auditorías, 
de acuerdo con el portal de transpa-
rencia sobre informes de Resultados 
de la Auditoría Superior, no fueron 
dictaminadas por la Comisión de Fis-
calización del Congreso, por lo que se 
encuentran “congeladas”.

Los diputados responsables de 
dictaminar ambas revisiones fueron 
los diputados María Elvira González 
Anchondo presidenta de la Comisión 
de Fiscalización de la LXIV Legislatura 
(PRI), y Jorge Carlos Soto Prieto (PAN), ti-
tular de la Comisión de Fiscalización en 
la LXV Legislatura.

A la fecha, ninguna de las dos re-
visiones prácticas y entregadas al 
Congreso por parte de la Auditoría Su-
perior quedaron pendientes de dicta-
minar; es decir, quedaron archivadas.

docuMenTos de las dos audiTorias realizadas
Por la audiToría suPerior en el eJercicio 2015-2016

y que siguen sin ser dicTaMinadas

DEtECtADAS POR LA AUDItORÍA SUPERIOR

3

4

5

6

• En total fueron gastados solo en 2014 un total de 6 millones 832 mil pesos en mobiliario, oficina, etc., en un claro 
incumplimiento al artículo 8, fracción III del decreto 842/2012 VI PE, que señala que el objeto del Ficosec será fungir 
como instrumento financiero para la realización de programas y acciones encaminadas a apoyar la seguridad 
pública del estado, fomentar la participación social ciudadana en la competitividad y la seguridad ciudadana. El 
comité técnico aprobó proyectos que no tienen relación con los programas y acciones señalados.

SE DESPAChAN CON LA CUChARA GRANDE…  ¿y LOS PROGRAMAS SOCIALES?

GAStAN EN LO qUE NO DEbEN, MENOS EN EL bENEFICIO SOCIAL
• Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, a través de Crecimiento Humano y Educación para la Paz, lanzaron el 
proyecto Resolución Pacífica de Conflictos y Prevención de Violencia, que tuvo un costo de un millón 868 mil 700 
pesos en febrero de 2014. 
• El proyecto fue autorizado pese a que Seguridad y Justicia ni siquiera estaba constituida como asociación civil al 
momento de autorizar el proyecto.
• Asimismo, el destino de los recursos otorgados fue dirigido al pago de sueldos, adquisición de equipo como laptops, 
impresora, proyector, pantalla, accesorios de oficina, gasolina, así como en acondicionamiento y servicios; es decir, fue 
dirigido al gasto corriente y no justificó un beneficio social, según consta en el acta de la sesión 10/2014 del Ficosec.

LOS LUJOS NO PUEDEN FALtAR
• La auditoría reveló un gasto de 3.4 millones de pesos para la compra, 
entre otros, de dos camionetas del año, una Nissan y una Chevrolet, así 
como el uso de 366 mil pesos para el pago de cinco meses de renta de las 
lujosas oficinas del inmueble de Seguridad y Justicia (Ficosec Juarez) en la 
avenida Tomás Fernández –algo así como 73 mil pesos mensuales–, compra 
de mobiliario y equipo de oficina otros 250 mil pesos, además de 800 mil 
pesos para un fondo revolvente con las reglas de operación establecidas por 
Desarrollo Económico. ¿En qué beneficia reducir la inseguridad de Juárez el 
tener oficinas de lujo?

MáS GAStO EN PERSIANAS, LáMPARAS, SILLAS…
• En agosto de 2014 se gastaron otros 504 mil pesos en adquisición 
de videoproyector, un perchero, pintura, cuadros de decoración, 
mobiliario, conmutador, lámparas y persianas.
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oBserVaciones
REALIZADAS POR LA AUDItORÍA SUPERIOR

A continuación son reseñadas algunas de las observaciones 
encontradas por la Auditoría Superior del Estado en el 

periodo 2014-2015 por parte de Ficosec:

* ficosec Juárez opera desde el año 2013 y las declaraciones 
patrimoniales de quienes manejan indiscriminadamente los 
recursos, hasta la fecha, no han sido proporcionadas. 

•	 No	cuenta	con	un	directorio	público	de	servidores,	
pues Ficosec justifica que no cuenta con una estructura 
administrativa ni personal a su cargo.

•	 Tampoco	cuenta	con	un	instrumento	para	transparentar las 
remuneraciones de los integrantes del comité, así como de gastos 
de representación al detalle y ni de viáticos. responde que, al no 
contar con una estructura orgánica, no se realizan erogaciones 
por conceptos de viáticos y gastos de representación, aunque hay 
evidencias de que así ha ocurrido al menos en lo que se refiere a 
viajes. desde 2015, la página de internet de Ficosec estatal, dice 
que la información se está actualizando.

       
        

                                                                     
PERCEPCIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE CIUDAD JUAREZ A.C 

Fecha de actualización: 30 de Abril 2015 

Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. 
Tomas Fernández 7815 Local 201 Col. Los Parques cp.- 32440 Ciudad Juárez, Chihuahua   

Tel: (656) 7007471 
 

 

 

FRACCIÓN III 

a) Remuneración mensual de los servidores públicos señalados en la fracción anterior, por puesto, 
incluyendo todas las percepciones y compensaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fracción está en construcción por la Asociación. 

 
 

      
                                                                           PRESUPUESTO DE VIATICOS  DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE CIUDAD JUAREZ A.C Fecha de actualización: 31 de Marzo de 2016 

Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. Tomas Fernández 7815 Local 201 Col. Los Parques cp.- 32440 Ciudad Juárez, Chihuahua   Tel: (656) 7007471 Última Revisión: 14/04/2016 
Rev. 1 

FFT003 

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL AÑO 2016:       $ 1’907,388.00  

 
 

 

 

 

PRESUPUESTO ENERO -MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - 
SEPTIEMBRE

OCTUBRE - 
DICIEMBRE TOTALImporte de viajes 

realizados por personal de 
Seguridad y Justicia de 
Ciudad Juárez, A.C. 

366,608.73

366,608.73

 

 

     

 

       

                           
                           

              PRESUPUESTO DE VIATIVOS  

DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE CIUDAD JUAREZ A.C 

Fecha de actualización: 01 de Mayo de 2015 

Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. 

Tomas Fernández 7815 Local 201 Col. Los Parques cp.- 32440 Ciudad Juárez, Chihuahua   

Tel: (656) 7007471 

 

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL AÑO 2015:       $ 2’470,950.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO ENERO -MARZO ABRIL - JUNIO
JULIO - 

SEPTIEMBRE

OCTUBRE - 

DICIEMBRE
TOTAL

Consejero (a) 

Presidente (A)
177,128.77

177,128.77

•	 En	el	presupuesto	de	viáticos,	Seguridad y Justicia 
de ciudad Juárez no hay justificación en el reporte 
de viajes anuales, propósito o descripción de los 
resultados de los viajes. en la mayoría de los viajes, 
sobre todo al extranjero, se invitaron a personajes que 
no están dentro del consejo de Seguridad y Justicia, 
como empresarios locales, funcionarios públicos y 
amigos. No aclara quiénes fueron los beneficiados de 
los mencionados viajes. 

•	La	Auditoría	Superior	del	Estado	desconoce además 
si existen aportaciones de asociaciones nacionales o 
internacionales que favorezcan el impulso de programas 
para el fortalecimiento de la seguridad en Juárez, aún 
cuando integrantes de Ficosec reconocen que sí ha habido.

•	 Omite	presentar	un	informe	de avances programáticos 
o presupuestales ni balances generales.

•	 No	informa	sobre	la	existencia de bienes muebles 
o inmuebles en posesión.

•	 Otro	dato	delicado	es	que	no	cuenta con mecanismos 
de participación ciudadana, según debe ser su naturaleza.

•	 Del	mismo	modo,	no lleva un control de los programas a los 
que van dirigidos los recursos ni de los programas que ofrecen.

•	 De	acuerdo	con	las	observaciones	de la auditoría 
Superior del estado, no hay reportes de reuniones del 
comité de transparencia de Ficosec ni se informa quiénes lo 
integran.

•	 En	cuanto	a	las	actas	del	consejo, estas permanecen 
ocultas por lo que se desconocen las opiniones y 
recomendaciones de los mismos integrantes.

•	 En	lo	que	se	refiere	a	su	estructura (aprobada en sesión número 
15/2015), la propuesta de administración interna y operación 
del Ficosec careció de facultades, pues la iniciativa solo plantea 
un organigrama, lo cual contraviene el artículo 14 de la Ley de 
entidades Paraestatales del estado. No detallaron las facultades y 
funciones de las distintas áreas.

•	 No	cuenta	con	un	órgano	interno de control y evaluación, 
el cual menciona la Ley de entidades Paraestatales.

•	 Información	incompleta o inexistente, como el caso de indicadores 
que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.

Ficosec y desarrollo económico: el Gran FraUde

•	 Tampoco	da	a	conocer	los	montos	destinados 
relativos a comunicación social y publicidad oficial, bajo el 
argumento de que ‘el objetivo del Fideicomiso es el de ser 
un instrumento financiero para atender temas relacionados 
con la competitividad y la seguridad ciudadana’. aun cuando 
lo niega, ha pagado publicidad relacionada con la difusión de 
su línea telefónica *2232 y otros programas, y no informa 
a cuáles prestadores de servicios ha pagado. Según los 
objetivos y fines del fideicomiso, el pago de publicidad no es 
parte de su naturaleza.

las aUditorías
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•	 De	la	misma	manera,	es	presentado un listado de 
proveedores sin transparentar qué adquisiciones, qué 
servicios contrataron y a qué costo. 

           
  
                                                                       

PADRON DE PROVEEDORES  
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE CIUDAD JUAREZ A.C 

Fecha de actualización: 31 de Marzo 2016 
  

Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. 
Tomas Fernández 7815 Local 201 Col. Los Parques cp.- 32440 Ciudad Juárez, Chihuahua   

Tel: (656) 7007471 
Última Revisión: 14/04/2016 Rev. 1 FFT019 

 

PERSONAS MORALES 

NOMBRE GIRO TELEFONO 
ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CV PROVEEDOR DE ABARROTES (656) 6862228 
PROVIDER OF QUALITY GOODS & SERVICES S DE RL DE CV OTROS SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS (656) 6240347 
DISTRIBUIDORA PRO-MUSICA CONTINENTAL SA DE CV PROVEEDOR DE EQUIPO ELECTRONICO (656) 6125510 
COPILASER DEL NORTE SA DE CV COMPRA-VENTA DE EQUIPO DE T.I. (614) 4267020 
TOP. SOLUCIONES EN MERCADOTECNIA SA DE CV AGENCIA DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS (656) 6171771 
AUDIO Y SISTEMAS DEL NORTE SA DE CV AUDIO VIDEO TELECOM Y SEGURIDAD  
ROJO Y CASAVANTES SA DE CV AGENCIA DE VIAJES (614) 4395858 
OFICASA SA DE CV COMPRA-VENTA DE MUEBLES PARA OFICINA (656) 6205657 
PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE 
CV 

PUBLICIDAD (656) 6291970 

HUMAN CLOUD SA DE CV OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y 
TECNICOS  

 

KEY CONSULTING INTERNATIONAL S DE RL DE CV CONSULTORIA (656) 6169858 
COSULTORIA FOLKLORE INTERACTIVO SC MERCADOTECNIA (614) 2593371 
ALEJANDRO OSUNA LOPEZ DECORACION (656) 3241301 
PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ SA DE CV VENTA-COMPRA DE PINTURAS (656) 2100945 
PROMOTORA DE NEGOCIOS S-MART S DE RL DE CV COMERCIO AL PORMENOR EN SUPERMERCADOS (656) 6160498 
CDEXIBIT MONTAJE DE EVENTOS S DE RL MI TODO TIPO DEMONTAJE PARA EVENTOS (656) 4079768 
AUTO PRONTO SA DE CV COMBULTIBLES (656) 1730500 

       
        

                                                                         
PADRON DE PROVEEDORES  

DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE CIUDAD JUAREZ A.C 
Fecha de actualización: 30 de Abril 2015 

  
 

Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. 
Tomas Fernández 7815 Local 201 Col. Los Parques cp.- 32440 Ciudad Juárez, Chihuahua   

Tel: (656) 7007471 
 

 

PERSONAS MORALES 

NOMBRE GIRO TELEFONO 
ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CV PROVEEDOR DE ABARROTES (656) 6862228 
PROVIDER OF QUALITY GOODS & SEVICES S DE RL DE CV OTROS SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS (656) 6240347 
DISTRIBUIDORA PRO-MUSICA CONTINENTAL SA DE CV CASA DE MUSICA (656) 6125510 
COPILASER DEL NORTE SA DE CV COMPRA-VENTA DE EQUIPO DE T.I. (614) 4267020 
TOP. SOLUCIONES EN MERCADOTECNIA SA DE CV AGENCIA DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS (656) 6171771 
AUDIO Y SISTEMAS DEL NORTE SA DE CV AUDIO VIDEO TELECOM Y SEGURIDAD  
ROJO Y CASAVANTES SA DE CV AGENCIA DE VIAJES (614) 4395858 
OFICASA SA DE CV COMPRA-VENTA DE MUEBLES PARA OFICINA (656) 6205657 
PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV PUBLICIDAD (656) 6291970 
HUMAN CLOUD SA DE CV OTROS SERVICIOS PROFECIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS   
KEY CONSULTING INTERNATIONAL S DE RL DE CV CONSULTORIA (656) 6169858 
COSULTORIA FOLKLORE INTERACTIVO SC MERCADOTECNIA (614) 2593371 
ALEJANDRO OSUNA LOPEZ DECORACION (656) 3241301 
PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ SA DE CV VENTA-COMPRA DE PINTURAS (656) 2100945 
PROMOTORA DE NEGOCIOS S-MART S DE RL DE CV COMERCIO AL PORMENOR EN SUPERMERCADOS (656) 6160498 
CDEXIBIT MONTAJE DE EVENTOS S DE RL MI TODO TIPO DEMONTAJE PARA EVENTOS (656) 4079768 
AUTO PRONTO SA DE CV COMBULTIBLES (656) 1730500 

•	 Estados	financieros	incompletos.	Solo se han presentado 
anualmente el balance general y estado de los resultados. No se 
transparentan, ni remotamente, los estados financieros completos 
desde que arrancó operaciones Ficosec hasta la fecha. 

       
        

                                                                    BALANCE GENERAL  
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE CIUDAD JUAREZ A.C 

Fecha de actualización: 20 de Abril de 2015 

Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. 
Tomas Fernández 7815 Local 201 Col. Los Parques cp.- 32440 Ciudad Juárez, Chihuahua   

Tel: (656) 7007471 
 

 

Balance General, al 31 de Marzo de 2015. 

 

 

       
        

                                                                    ESTADO DE RESULTADOS  
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE CIUDAD JUAREZ A.C 

Fecha de actualización: 20 de Abril de 2015 

Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. 
Tomas Fernández 7815 Local 201 Col. Los Parques cp.- 32440 Ciudad Juárez, Chihuahua   

Tel: (656) 7007471 
 

 

Estado de Resultados, Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015. 

 

Mes de Marzo % %

  I n g r e s o s
 
 RESULTADOS ACREDORAS

Total RESULTADOS ACREDORAS 0 0.0% 0 0.0%
 
Productos Financieros 0.00 0.0% 96.64 0.0%
Ingresos Varios 750,000.00 100.0% 750,000.00 100.0%

  Total Ingresos 750,000.00 100.0% 750,096.64 100.0%
 
  E g r e s o s
 
 RESULTADOS DEUDORAS

Total RESULTADOS DEUDORAS 0 0.0% 0 0.0%
 
 Gastos de Operación
Gastos de Operación 3,430,595.30 457.4% 8,020,617.79 1069.3%

Total Gastos de Operación 3,430,595.30 457.4% 8,020,617.79 1069.3%
 
 Gastos Administrativos
Gastos Administrativos 7,500.00 1.0% 7,500.00 1.0%

Total Gastos Administrativos 7,500.00 1.0% 7,500.00 1.0%
 
 Gastos Financieros
Gastos Financieros 670.00 0.1% 2,175.00 0.3%

Total Gastos Financieros 670.00 0.1% 2,175.00 0.3%
 
  Total Egresos 3,438,978.67 458.5% 8,030,506.16 1070.6%
 
  Utilidad (o Pérdida) -2,688,978.67 -358.5% -7,280,409.52 -970.6%

De Enero a Marzo

MILLONES DE PESOS
PaRa PRoyEctos dE los quE 

no sE midE su imPacto
bENEFICIADOS EN EL 2017

(Proyectos de asociaciones civiles)

MILLONeS
De PeSOS

DESARROLLO JUVENIL
DEL NORtE
para la inclusión económica de los jóvenes.

1.4

MILLONeS
De PeSOS

PLAN EStRAtéGICO DE JUáREZ
para la participación ciudadana para prevenir
la corrupción en el Gobierno municipal.

6.3

MILLONeS
De PeSOS

LA tENDA DE CRIStO
para apoyar en la disminución de homicidios
dolosos y lesiones a través de la mediación
de conflictos en la comunidad.

20.4

MILLONeS
De PeSOS

SEGURIDAD y JUStICIA
DE JUáREZ
para aplicar en el modelo de relaciones familiares
de prevención de la violencia juvenil.

8.6

MILLONeS
De PeSOS

GObIERNO DEL EStADO
para financiamiento del fondo de aportaciones para la seguridad 
pública (fueron dos aportaciones de 15 millones de pesos).

30

MILLONeS
De PeSOS

UMbRAL, CONStRUyENDO COMUNIDAD
para el proyecto Juárez Mágico, enfocado a la cultura y las artes.

7

MILLONeS
De PeSOS

FUNDACIóN COMUNItARIA
DE LA FRONtERA NORtE
para el proyecto Desafío, que promueve la disminución de la 
violencia y la delincuencia entre jóvenes vulnerables.

11

MILLONeS
De PeSOS

PGR
para el equipamiento de una sala de mando ministerial.

.8

MILLóN
De PeSOS

MExICANOS CONtRA LA CORRUPCIóN 
E IMPUNIDAD
para la identificación de los fenómenos de corrupción en la 
región fronteriza que comprende Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

1

MILLONeS
De PeSOS

DESARROLLO JUVENIL DEL NORtE
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, Techo Comunitario, Centro 
de Investigaciones Desarrollo de Proyectos Sociales, educativos y de 
Salud para el programa Corredor por la Paz de la Red Tira Paro.

8

MILLóN
De PeSOS

GRUPO PARA LA tRANSFORMACIóN
y SALUD MENtAL, tLILLANCALCO,
ORGANIZACIóN DE MORELIA
para atender 40 personas en un programa de tratamiento a 
las adicciones.

1

MILLONeS
De PeSOS

UNIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS
CONtRA LA DROGA y EL DELItO
para ‘contribuir’ en el fortalecimiento de las capacidades institucionales 
e implementación de estrategia de combate a la corrupción.

9

MILLONeS
De PeSOS

CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD
y JUStICIA (FICOSEC JUáREZ)
que se autoasignaron para apoyo a jóvenes en su reinserción social.

3.3

MILLONeS
De PeSOS

DESARROLLO ECONóMICO DE JUáREZ,
(INtEGRANtE FUNDADOR DEL MISMO FICOSEC)
que se autoasignaron para ‘cambiar la percepción
de inseguridad que existe de Ciudad Juárez’.

16.5



•	EL	20	DE	DIcIEmbrE	DE	2011,
el Congreso del Estado, por iniciativa del entonces 
gobernador César Duarte Jáquez, aprobaron como parte de 
la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2012 una sobretasa 
del 5 por ciento al Impuesto Sobre Nómina con cargo a 
los empresarios de todo el estado, recursos que serían 
aplicados para la competitividad y seguridad ciudadana.

• Para tal efecto fue necesario crear un fideicomiso, el cual 
fue aprobado por el mismo Congreso el 22 de septiembre de 
2012, y la misma Legislatura autorizó al Gobierno del Estado, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda, constituir el 
fideicomiso como instrumento para las aportaciones de la 
contribución extraordinaria, con el propósito de apoyar la 
seguridad pública en la entidad, fomentar la participación 
ciudadana en la competitividad y seguridad.

• Ficosec operó 
inicialmente con 
las mismas reglas, 
lineamientos y 
estatutos de Fechac.

ORÍgEnES 
DEL

38,000
contribuyentes empresariales 

chihuahuenses aportan
a través de una sobretasa del

5 %
del Impuesto Sobre Nómina

Se realiza a través de la Secretaría
de Hacienda del Gobierno del estado,

que anualmente recauda alrededor de

2 Mil 400 
Millones de Pesos

por el Impuesto Sobre Nómina

La pista 
DEL DinERO La rEcaudación
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Ma. Isabel Sánchez Quirarte Secretaria

José alejandro calderón ulloa consejero

Gabriel Cantú Murguía* Consejero

irma cristina cunningham Hidalgo consejera

Octavio Muñoz Corral Consejero

marco antonio Parson Parra consejero

Francisco Solís Payán* Consejero

manuel sotelo suárez consejero

Gustavo González Navarro Consejero

laura ochoa Bermúdez consejera

Rogelio González Alcocer Consejero

luis mario dena torres consejero

Isidro Payán Jurado Consejero

mario cepeda lucero consejero

David Santiago Alamillo Castro Consejero

Rogelio Ramos Guevara consejero

Omar Reyes Peralta Consejero

El grupo empresarial de Juárez 
que mantiene cooptado el Ficosec 
es integrado por personajes del 
mundo de los negocios como Ale-
jandra de la Vega, actual funcionaria 
del gobierno estatal de Javier Corral 
como titular de la Secretaría de In-
novación y Desarrollo Económico, 
excoordinadora de la Mesa de Se-
guridad y exvocal del comité técnico 
del Ficosec.

Junto a De la Vega, también fi-
guran los empresarios juarenses 
como el duartista Jorge Contreras 
Fornelli y Luis Mario Dena Torres, 
este último de las filas de la indus-
tria maquiladora.

Como integrantes del consejo di-
rectivo de Ficosec Juárez (Seguridad 
y Justicia de Juárez A.C.), se encuen-
tran: Jorge Contreras Fornelli como 
presidente y como secretaria María 
Isabel Sánchez Quirarte, esta última 
también secretaria técnica del co-

mité técnico de Ficosec a nivel esta-
tal y actual coordinadora de la Mesa 
de Seguridad en Juárez.

Otros nombres que aparecen 
dentro del consejo directivo, como 
consejeros, son: José Alejandro Cal-
derón Ulloa; Gabriel Cantú Murguía, 
Irma Cristina Cunningham Hidalgo, 
Octavio Muñoz Corral, Marco Antonio 
Parson, Francisco Solís Payán, Ma-
nuel Sotelo Suúarez, Gustavo Gonzá-
lez Navarro, Laura Ochoa Bermúdez, 
Rogelio González Alcocer, Luis Mario 
Dena Torres, Isidro Payán Jurado, 
Mario Cepeda Lucero, David Santia-
go Alamillo Castro, Rogelio Ramos 
Guevara y Omar Reyes Peralta.

Sin embargo, se sabe que Fran-
cisco Solís Payán y Gabriel Cantú, se 
habrían separado recientemente 
así como también Mario Dena quien 
pasó a ocupar el cargo de repre-
sentante del gobernador Corral en 
Juárez.

la estRuCtuRa
de fiCoseC JuáReZ

1 2 3

INTEGRANTES DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE SEGURIDAD
Y JUSTICIA DE CD. JUÁREZ

(FicosEc JuÁREZ)

JoRGE CoNTRERAS 
FoRNEllI 

PReSIDeNTe

Ficosec y desarrollo económico: el Gran FraUde el oriGen

*Renunciaron recientemente



• El fideicomiso inicialmente fue integrado por el 
titular de la Secretaría de Hacienda, Jaime Ramón 
Herrera Corral, así como Desarrollo Económico 
del Estado, junto con Desarrollo Económico de 
Juárez y el fiduciario Banco Mercantil del Norte. 
Posteriormente, a través de una reforma, fueron 
incluidas también Fundación Ficosec así como 
Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez.

• El Ficosec tiene como objetivo 
fungir como instrumento financiero 
para la realización de programas 
y acciones para apoyar al estado 
en programas con un enfoque 
en el combate a la inseguridad, y 
fomentar la participación ciudadana 
en dicho ámbito.

• Dicho fideicomiso, a través de su Comité Técnico, 
debe analizar y asignar recursos a programas propuestos 
por asociaciones civiles, con planeación, programación y 
presupuestación previas, ejercicio, seguimiento, evaluación 
y transparencia de los recursos públicos otorgados. Debe 
también apegarse a lineamientos, directrices, estrategias y 
metas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Chihuahua.

• Anualmente el fideicomiso 
ha recibido desde su 
creación, distintas cifras 
que van desde los 50 hasta 
los 120 millones de pesos 
anualmente por parte de la 
Secretaría de Hacienda.

el 5%
se entrega al Ficosec, 

equivalente hoy en día a unos

120 
Millones
de Pesos 

anuales

la MiTad
de los ingresos son destinados a 

programas de asociaciones civiles

553
Millones

de pesos son los que han aportado en 
un periodo de seis años para el apoyo de 

proyectos ciudadanos, sin que se conozca 
con certeza la eficacia y los resultados.

Al menos

240 millones
fueron destinados a Juárez

La rEpartición
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El ComITé TéCNICo
ES LA MÁxIMA AUTORIDAD 

DEL FICOSEC Y SUS ACUERDOS 
SON INObJETAbLES

Jorge Contreras Fornelli

Francisco Juárez

Laura Ochoa

Fernando Rodríguez Giner

Alejandro Seade

octavio muñoz

Gabriel Cantú Murguía

omar Reyes

Gustavo González

Rogelio González

Isabel Sánchez

Juan carlos sapién

Mario Dena

miguel Fernández iturriza

Rodrigo Tena

antonio Fernández

César Ochoa

david alamillo

Rogelio González A.

Jesús andrade

Omar Saucedo

4 5 6 7

CoNTRIbuyENTES

GOBIeRNO DeL eSTADO (SeCReTARíA De HACIeNDA)

ChIhuAhuA

• asociaciones civiles     • gobierno

JuáREz



Ficosec y desarrollo económico: el Gran FraUde

Oficinas de lujo similares a las de 
corporativos privados, viajes, altos 
sueldos, asignación de fondos de 
manera discrecional y sin claridad en 
sus resultados y objetivos, creación 
de asociaciones civiles fundadas por 
quienes administran y votan en la dis-
tribución los recursos, convocatorias 
dirigidas a organizaciones afines a Fi-
cosec Juárez (Seguridad y Justicia de 
Juárez A.C.), son prioridad en el orga-
nismo empresarial en lugar de privi-
legiar participación ciudadana en los 
temas de competitividad y problemá-
ticas de seguridad.

La Auditoría Superior del Estado 
en 2016 detectó que el 57 por ciento 
del presupuesto ejercido por Ficosec 
(equivalente a 77.5 millones de pesos) 
fue utilizado para campañas publici-
tarias, una encuesta, administración, 
fortalecimiento institucional, estado 
de derecho, cultura de la legalidad 
así como gastos de la fiduciaria aso-
ciación civil Desarrollo Económico de 
Juárez. 

El 43 por ciento restante (58.5 mi-
llones de pesos) fue destinado para 
programas de prevención desarrolla-
dos por asociaciones y organizacio-
nes sociales, algunas de las cuales 
fueron creadas por los mismos in-
tegrantes del organismo, sin que se 
conociera de los resultados y cumpli-
miento de objetivos.

Según la Auditoría Superior, Fico-
sec debe contar con reglas claras de 
su operación, lo cual pone en eviden-
cia que gran parte de lo que ocurre in-
ternamente en el organismo se lleva 
a cabo en medio de la secrecía en el 
tema del manejo de las dos convoca-
torias que por año se deben realizar 
para llevar a cabo la asignación de los 
recursos. 

Al respecto, sólo se sabe de fichas 
informativas, pero se desconoce si 
hubo evaluación previa, justificación, 
duración, calendarización de activi-
dades, presupuesto, seguimiento y 
monitoreo, alcance e impacto social 
de los proyectos.

Asimismo, se identificó como parte 
de las investigaciones de la Auditoría 
Superior que Seguridad y Justicia (Fico-
sec Juárez) favoreció a organizaciones 
de la sociedad civil con la asignación de 
recursos excesivos e injustificables.

Como una muestra resalta, la 
aprobación de un proyecto a favor de 
la asociación civil Educación en Valo-
res (cuyo fundador es Jorge Contreras 
Fornelli, actual presidente de Ficosec 
Juárez), por una cantidad de 5 millo-
nes 227 mil pesos, en la cual la única 
actividad que había que desarrollar 

en este proyecto implicó dar pláticas 
a policías para tener una mejor rela-
ción con sus familias. 

Otro de los señalamientos puntua-
les llevados por el ente fiscalizador, 
fue que el director del Ficosec en tur-
no tuvo asignado un sueldo de 90 mil 
pesos mensuales más 30 mil pesos 
como bono trimestral por productivi-
dad, lo que equivale al doble del suel-
do del alcalde Armando Cabada, quien 
gana 67 mil pesos mensuales.

Desde el primer presidente que 
tuvo Ficosec Juárez, Martín González 
de la O, hasta el más reciente Ricar-
do Netzahualcóyotl Rodríguez que 
igualmente renunció por causas, han 

transcurrido los años entre escán-
dalos y la ausencia de rendición de 
cuentas, como el hecho de que los 
directivos del organismo han recibido 
onerosas compensaciones como par-
te de su sueldo que alcanza los 120 mil 
pesos mensuales.

Anteriormente los principales 
cargos del Ficosec eran honorarios, 
pero fueron modificados los estatu-
tos desde que asumió Luis Valles la 
dirigencia estatal habrían hecho mo-
dificaciones para otorgar sueldos a 
directivos y personal del organismo, 
lo cual hasta el día de hoy permanece 
en el anonimato pese a que el origen 
de los recursos son públicos.

entRe la fRivolidad
y los exCesos
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• Empresarios impulsan la 
creación de un organismo, el 
cual se hace posible mediante 
decreto del Congreso del estado 
el 22 de septiembre de ese año, 
con el objetivo de fomentar la 
participación social ciudadana 
para mejorar la seguridad pública

• Los artífices y principales 
responsables de la opacidad, 

corrupción y malos manejos de los 
recursos de Ficosec y Seguridad 

y Justicia (Ficosec Juárez) son 
sus fundadores Jorge Contreras 

Fornelli y Mario Dena torres. 
Ambos toman las decisiones en todo 

sentido y dirección, defraudando la 
confianza de los consejeros de los 

dos organismos

• A vuelta de año, Contreras Fornelli 
vuelve a ser parte de un nuevo 

escándalo, cuando públicamente apoyó 
el nombramiento de González Nicolás 

como director de la Policía en Juárez, sin 
consultar a los consejeros de la Mesa de 

Seguridad quienes se deslindaron del 
posicionamiento de también fundador 

del Ficosec, quien finalmente se ve 
obligado a abandonar el cargo

42015

• La Auditoría Superior del 
estado realiza dos revisiones 

al fideicomiso y encuentra 
diversas irregularidades; sin 
embargo, ambas auditorías 

permanecen desde entonces 
y hasta la fecha ‘congeladas’ y 
sin dictaminar por parte de la 
Comisión de Fiscalización del 

Congreso del estado.Oficinas de Ficosec ubicadas en Tomás Fernández #7815

2

• oficinas de lujo, donde se paga por renta más de

$1,000,000.00
de pesos por año

y las instalaciones son subutilizadas, mientras decenas 
de organizaciones civiles batallan para obtener 

recursos para sus programas en favor de la comunidad.

• viajes sin justificar por parte de los directivos, sin 
detallar los resultados y objetivos de los mismos, de 

acuerdo a la auditoría superior.

• la nómina de seguridad y Justicia (Ficosec Juárez) es 
uno de los secretos mejor guardados; gran parte de los 

consejeros no conoce el detalle del gasto corriente.
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seGUridad y jUsticia, a.c.
(Ficosec jUárez)
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RESULtó
fALLiDA
La ‘visión 
para EL 
año 2018’
Inicialmente Ficosec recibiría 
aportaciones solo durante tres años, 
pero a partir del decreto publicado 
el 22 de septiembre de 2012 para 
la conformación del organismo, el 
Congreso del Estado prolongó la 
contribución extraordinaria hasta 
el 18 de julio de 2022; del impacto 
efectivo y sus resultados entre la 
comunidad no se saben grandes 
detalles

nortE

El consejo ciudadano de Seguridad 
y Justicia anunció en 2012 su “Visión al 
Año 2018”: “Disminuir los índices delicti-
vos por medio de la reinserción del cien 
por ciento de las personas excarceladas 
junto con su entorno familiar, social y 
económico”.

Una de las razones por las cuales fue 
creado el Ficosec fue para implementar 
proyectos que contribuyeran a restaurar 
el tejido social.

Desde un principio fue planteado 
que esta y otras metas tenían que ser 
acompañadas a través de organizacio-
nes no gubernamentales con miras al 
mejoramiento de la calidad de vida des-
de el ámbito de la  seguridad y justicia.

El proyecto fue denominado “Visión 
al año 2018”.

El Consejo Estatal de Seguridad Públi-
ca evaluaría los proyectos que serían be-
neficiados con recursos del Fideicomiso.

También determinaron que los ob-
servatorios ciudadanos y las organiza-
ciones de la sociedad civil fueran las 
instancias auxiliares del Sistema Estatal 
de Seguridad.

Este fondo fue denominado como Fi-
cosec y quedó constituido de la siguien-
te manera: fideicomitente, Gobierno de 
Chihuahua a través de Secretaría de Ha-
cienda. Fiduciaria, el banco. Fideicomi-
sarios, Desarrollo Económico del Estado 
de Chihuahua, Desarrollo Económico de 
Juárez y los que el comité técnico desig-
ne como beneficiarios.

Establecieron que el objeto de este 
apoyo financiero que ascendió en sus 
orígenes a unos 8 millones de dólares 
anuales fue para la realización de pro-
gramas y acciones encaminadas para 
apoyo a la seguridad pública en el Esta-
do de Chihuahua. 

También fue diseñado para fomento 
de la participación social con miras a 
mejorar la competitividad y seguridad 
ciudadanas.
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2017

2013

• El gobernador Javier 
Corral exige cuentas a 

los empresarios y amaga 
con sanciones en caso 

de comprobar actos de 
corrupción. A la fecha no se 

han emitido sanciones

• Por decreto, el Congreso hace reformas al Ficosec, para formalizar 
que los beneficiarios del fideicomiso serán Desarrollo económico de 
Chihuahua, Fundación Ficosec (Chihuahua), Seguridad y Justicia de 

Juárez (Ficosec Juárez) y Desarrollo económico de Juárez.

el organismo Desarrollo económico de Juárez, desde los orígenes 
del Ficosec, recibió y dispuso de las aportaciones, en duplicidad de 

funciones del Ficosec, en medio de la opacidad

• Es separado de su cargo 
el primer director de 
Fideicomiso, Martín 
González de la O, en medio 
de fuertes sospechas de 
actos de corrupción en el 
manejo de los recursos 
asignados

2012

1 2007-2012

• Ciudad Juárez atraviesa 
por una severa crisis de 
seguridad, que la lleva a ser 
considerada la ciudad más 
violenta del mundo, con 
alrededor de 10 mil muertos 
en ese periodo

• Repentinamente es removido 
el más reciente director de 
Ficosec, Ricardo Netzahualcóyotl 
Rodríguez, también en medio de 
sospechas de malos manejos de 
los recursos

• Surgen dudas sobre la razón de 
ser de Ficosec y se especula sobre 
su posible desaparición

• Sorpresivamente, el Gobierno del Estado nombra 
a Contreras Fornelli como parte del panel de 
‘especialistas’ para designar a la terna que buscará el 
cargo de fiscal anticorrupción en el estado

Se crea la Fiscalía Anticorrupción, quien podría atraer 
el caso, en tanto que la Comisión de Fiscalización del 
Congreso podría ‘descongelar’ las auditorías practicadas 
a los periodos 2014-2015 del Ficosec y que están 
pendientes de dictaminar

línea del TieMPo

• Se dispone el cobro de una contribución 
especial del 5% al Impuesto Sobre 
Nómina que deberán pagar las empresas 
de la entidad, y que al día de hoy en 
promedio es de 120 millones de pesos 
anuales destinados al Ficosec

20166 2015

• Bajo la iniciativa de Desarrollo 
económico, se lanza una 
campaña para mejorar la 
imagen de la ciudad, la cual 
costaría 3 millones de dólares. 
Se entregó un anticipo de 400 
mil dólares y jamás se supo del 
resultado de la campaña ni del 
destino de los recursos

3 
MILLONES
DE PESOS

¿? ¿?

52014

Queda descubierto el escándalo 
de Jorge Contreras Fornelli, 

entonces coordinador de la 
Mesa de Seguridad y fundador 

de Ficosec, quien vendió una 
camioneta blindada a la Fiscalía 
General del estado, encabezada 

por Jorge González Nicolás, en un 
serio conflicto de interés y tráfico 

de influencias

• Se documenta el derroche de recursos 
por 6.8 millones de pesos en la compra de 
mobiliario y equipamiento para oficinas 
de lujo y otros. el comité técnico aprobó 
proyectos y gasto para acciones que no 
corresponden al objetivo de Ficosec

• Ambas auditorías exhiben 
el conflicto de interés entre 
directivos de Ficosec y 
asociaciones civiles, formadas 
por ellos mismos y que reciben 
recursos públicos. Hay claras 
irregularidades en el tema de 
transparencia y rendición de 
cuentas.

2014



Luego de las revisiones que llevó a 
cabo la Auditoría Superior del Estado 
a los estados financieros del Ficosec 
en los periodos 2015 y 2016, surgieron 
evidencias de que una tercera parte 
de los recursos otorgados por más 
de 38 mil empresarios del estado vía 
impuesto sobre nómina (ISN) fueron 
destinados a financiar a sus propias 
organizaciones, y otra parte impor-
tante fue desviada para llevar a cabo 
acciones que nada tienen que ver con 
el apoyo al mejoramiento de la segu-
ridad pública.

Lo anterior son parte de las con-
clusiones a las que llegó la Auditoría 
Superior, quien señala directamente a 
los empresarios beneficiados.

Tan solo en 2015, el Ficosec Juárez 
recibió 83.4 millones de pesos, de los 
cuales 26.8 millones (el 32.1 por cien-
to) fueron para gastos de operación 
de su estructura administrativa, en 
contradicción a la afirmación hecha 
por el mismo organismo a la Auditoría 
Superior en el sentido de que no cuen-
ta con base operativa.

Una buena parte de los proyectos 
aprobados por el comité técnico fue-
ron para beneficio de diversos inte-
grantes del Ficosec y de sus asocia-
ciones civiles en un claro conflicto de 
interés.

En su defensa, el fideicomiso res-
pondió por escrito a la AES que “todos 
los proyectos y actividades desarro-
lladas por los ejecutores de los re-
cursos observados, son afines y con-
tribuyen al logro de los objetivos del 
fideicomiso”.

Sin embargo, no reconoce el con-
flicto de interés y el evidente tráfico 
de influencias, por lo que la Auditoría 
Superior declaró no solventada la ob-
servación. Y no solo eso, el principal 
órgano auditor del estado respondió: 
“El comité técnico del Ficosec incum-
plió con el proceso de asignación de 
recursos, con el fomento a la partici-
pación ciudadana al que se encuen-
tra obligado, y vulneró el principio de 
transparencia que rige el ejercicio de 
los recursos públicos, por lo que que-
da en entredicho las condiciones de 

certeza y legalidad”.
En la página número 43 del docu-

mento de 51 hojas el entonces auditor 
Juan Manuel Esparza Flores da a co-
nocer los nombres de 10 integrantes 
del comité técnico de Ficosec que ca-
yeron en conflicto de interés, al afir-
mar textualmente:

“Se observa que… Luis Octavio 
Muñoz Corral, Gabriel Cantú Murguía, 
Jorge Contreras Fornelli, Alejandra 
Catarina de la Vega Arizpe, Luis Mario 
Dena Torres y Marco Antonio Parson 
Parra (empresarios de la región nor-
te de Ficosec), integrantes del Comité 
Técnico (que decide la aprobación de 
los recursos y otorga su aval), durante 
el ejercicio auditado, intervinieron en 
la aprobación de proyectos y asigna-
ción de recursos en favor de distintas 
asociaciones civiles que formaron o 
de las que forman parte”.

Las asociaciones civiles a las que 
se refiere el documento, y en las que 
se implica a empresarios juarenses, 

son: Seguridad y Justicia de Juárez, 
así como Desarrollo Económico. Sin 
embargo, no menciona el caso de 
la asociación Educación en Valores, 
cuyo fundador es Jorge Contreras y 
que también ha recibido millonarios 
recursos.

De acuerdo con la Ley de Respon-
sabilidades de Servidores Públicos 
del Estado y la Ley de Entidades Pa-
raestatales, los asociados y funda-
dores de las asociaciones civiles, 
estaban impedidos en intervenir, en 
cualquier forma, en asuntos en los 
que tengan interés personal, familiar 
o de negocios.

mÁS EvidEnciaS
dE corrupción

La auditoria practicada por el prin-
cipal órgano auditor del Congreso del 
Estado detectó que uno de los provee-
dores de Ficosec, Human Cloud, perte-
necía al exdirector de Ficosec Ricardo 

Netzahualcóyotl Rodríguez.
Según fuentes consultadas, antes 

de la instalación del Ficosec, Ricardo 
Netzahualcóyotl Rodríguez fue sub-
alterno y colaborador de Mario Dena 
Torres en las maquiladoras ADC y Tyco 
Electronics, por lo que su inclusión en 
el fideicomiso no se realizó por me-
dio de convocatoria ni a través de un 
proceso de selección o reclutamien-
to convencional, como lo hacen en 
la Fundación del Empresariado Chi-
huahuense (Fechac).

Mientras que en Fechac su director 
cobra alrededor de 50 mil pesos al mes, 
el director de Ficosec percibe 90 mil pe-
sos mensuales, más un bono trimestral 
de 30 mil pesos, situación que igual-
mente fue mantenida en la opacidad.

En los dos años que estuvo Ricardo 
Rodríguez al frente del Ficosec (2015 a 
2017), contrató los servicios de aseso-
ría de la asociación civil Fortalessa sin 
que mediara un proceso de licitación 
pública.
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el que PaRte
y RePaRte...
Una decena de integrantes del Ficosec crearon y se integraron
a asociaciones civiles para disponer de millones de pesos de recursos 
públicos, y financiar los programas de sus organizaciones

Ficosec y desarrollo económico: el Gran FraUde

Integrantes de Ficosec Juárez durante reunión de trabajo. en la foto aparecen de izquierda a derecha Juan Carlos 
Quirarte, Diana Chavarri, Benito Fernández, Jorge Contreras Fornelli, Ricardo Netzahualcóyotl Rodríguez, Rogelio 
González Alcocer e Isabel Sánchez Quirarte, esta última actualmente secretaria técnica de Ficosec y coordinadora de la 
Mesa de Seguridad, lo cual representa un claro conflicto de interés.

seGUridad y jUsticia, a.c.
(Ficosec jUárez)



La secretaria de Ficosec Juárez (Seguridad y Jus-
ticia de Juárez), Isabel Sánchez Quirarte, rechazó 
que el organismo que representa haya caído en 
posibles conflictos de interés o fraude en la 
asignación de recursos reciben por parte 
del Gobierno del Estado a través de la Se-
cretaría de Hacienda, como parte de las 
aportaciones que realizan 38 mil contri-
buyentes empresariales de la entidad 
para apoyar programas con un enfoque 
de seguridad.

Sánchez Quirarte, quien además es 
coordinadora de la Mesa de Seguridad, 
dijo en entrevista con NORTE de Juárez 
que en su caso particular tampoco hay 
un conflicto de interés al representar a dos 
organismos cuyos objetos sociales son dis-
tintos, aunque algunos actores opinan que los 
intereses de uno y otro organismos debieran es-
tar completamente separados.

“Para empezar en la Mesa no manejamos ningún tipo 
de recursos aportados por Ficosec. En la mesa somos un grupo 
de voluntarios donde no estamos ni siquiera constituidos como 
asociación civil, por lo que no recibimos apoyo de ningún tipo, 
aunque en el caso de Ficosec ellos solo nos prestan ocasional-
mente sus instalaciones para sesionar y recibimos algún tipo de 
apoyo técnico”, mencionó.

“Ficosec es un organismo en el que hemos ido perfeccionando a través 
del tiempo. Hemos hecho énfasis en los procesos de presentación de proyectos, que deben cumplir 
ciertos requisitos antes de fondearlos, en la medición de sus resultados, etc.”.

Sánchez Quirarte justificó el actuar de algunos consejeros que aparecen en asociaciones civiles 
señaladas por la Auditoría Superior en las revisiones de 2014 y 2015, lo que representaría un conflicto 
de interés. Casos concretos el de Mario Dena, Alejandra de la Vega o incluso el actual presidente de 
Ficosec, Jorge Contreras, de acuerdo con los señalamientos realizados en las revisiones de la Audi-
toría Superior del Estado.

“En México la participación de la sociedad civil en asuntos de mejoramiento de la ciudad y de la 
participación de la sociedad civil es muy baja, entre el 1 y 3 por ciento. Podrá haber coincidencias de 
gente que aparezca en varios comités, pero más bien como consejeros de diferentes organismos, 
pero no participan en las asignaciones de los recursos. Desde luego que es posible que pueda haber 
personas que participen en un consejo u otro, y quienes así lo hacen, se abstienen de participar en 
la asignación de recursos”, aseguró.

Los procedimientos para la asignación de recursos, “son largos. Los presenta el área técnica de 
Ficosec, luego pasan al consejo local que lo discute, y finalmente llega al comité técnico del estado. 
Una sola persona no puede decidir o asignar recursos a favor de determinada asociación”.

“Aparte hay mediciones de su trabajo. Un proyecto que tiene una duración de un año, recibe 
ministraciones cada mes. Hemos parado ministraciones donde no se cumplen los indicadores”, 
añadió.

No obstante, reconoció que Ficosec, como toda organización naciente, en un principio tuvo tal vez 
algunos errores que se han ido corrigiendo.

‘No SE DAN ChEQuES EN blANCo’
Isabel Sánchez fue cuestionada también sobre el seguimiento o la eficacia de los proyectos que 

reciben recursos públicos, a través de diversas asociaciones civiles.
“Tenemos indicadores de cumplimiento y se van midiendo cada mes. Los programas tienen de-

ben tener calendarios de cumplimiento, y si no cumplen, no se les entrega las ministraciones al si-
guiente mes. No se entregan cheques en blanco al aprobar los programas. Se les otorga un segui-
miento constante por parte del personal de Ficosec”, mencionó.

Finalmente, expresó que “se nos ha mantenido el estatus de ser completamente aprobados en 
las auditorías. Las observaciones que tuviéramos, son corregidas, se trata de señalamientos más de 
forma, no de fondo”.
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A) DESArroLLo Económico
DEL EStADo DE chihuAhuA

SocioS FunDADorES

• SErgio ochoA muñoz

• LuiS LArA ArmEnDáriz 

• gAbriEL ortiz hErnán y SAmPErio 

g) obSErvAtorio ciuDADAno
DE SEguriDAD cEntro Sur

ASociAción civiL DE cuAuhtémoc 
FormADA Por EL EmPrESArio juArEnSE

• cuAuhtémoc gArcíA hErnánDEz 

c) conSEjo ciuDADAno
DE SEguriDAD y juSticiA

SocioS FunDADorES

• gAbriEL gErArDo ortiz hErnán y SAmPErio

E) inStituto DE FormAción 
intEgrAL DE chihuAhuA

ASociADoS

• LuiS LArA ArmEnDáriz 

• gAbriEL gErArDo ortiz hErnán y SAmPErio

i) obSErvAtorio ciuDADAno 
DE SEguriDAD PArA nuEvo 

cASAS grAnDES

FunDADor

• mArco Antonio PArSon PArrA

D) obSErvAtorio ciuDADAno 
DE PrEvEnción, SEguriDAD

y juSticiA DE chihuAhuA

ASociADoS

• LuiS LArA ArmEnDáriz

• gAbriEL gErArDo ortiz hErnán y SAmPErio

F) FunDAción FicoSEc

ASociADoS

• LuiS LArA 

• gAbriEL gErArDo ortiz hErnán y SAmPErio

los oTros
faVorecidos
(SEñALADOS POR LA AUDItORÍA
SUPERIOR DEL EStADO)

Rechaza
Ficosec FRaude
o conFlicto
de inteRés

Isabel Sánchez, 
secretaria de Ficosec

y coordinadora 
impuesta de la Mesa 

de Seguridad
en Juárez.



el club de los pudientes

Desarrollo Económico de Ciudad 
Juárez, una asociación sin fines de 
lucro y formada por empresarios de 
la frontera, podría ser corresponsable 
de actos irregulares en la asignación 
de presupuesto, opacidad, tráfico de 
influencias, mal uso de recursos pú-
blicos y posible corrupción en los que 
habría incurrido el Ficosec.

El organismo, creado con el propó-
sito de influir en la retención de em-
presas e inversiones, así como en el 
desarrollo de negocios en la región, 
antes que naciera el Ficosec ya toma-
ba parte en la toma de decisiones en 
2012–2013, para incidir en proyectos 
financiados con recursos públicos, 
para el mejoramiento de la seguridad 
pública.

Sin embargo, la asociación em-
presarial habría incurrido también en 
algunas irregularidades, al no trans-
parentar los montos que recibe por 
parte de la Secretaría de Hacienda del 
Estado, en particular aquel relaciona-
do al uno por ciento de fondos públi-
cos recibidos como parte del impues-

to sobre nómina.
Dicho grupo figura asimismo 

como uno de los beneficiarios de los 
recursos aportados por 38 mil empre-
sarios a nivel estatal, quienes hacen 
una contribución especial del 5 por 
ciento del impuesto sobre nómina y 
que es destinado a Ficosec.

El Ficosec fue creado mediante el 
mecanismo de decreto No. 842/2012 
VI P.E., publicado en el Periódico Ofi-
cialo del Estado el 22 de septiembre 
de 2012, hace seis años.

Según lo dispuesto mediante el 
decreto, figura como fideicomitente 
el Gobierno del Estado de Chihuahua 
a través de su Secretaría de Hacienda. 
En segundo término, como fideicomi-
tente, el Banco Mercantil del Norte, y 
por último, como fideicomisarios o 
beneficiarios, Desarrollo Económi-
co del Estado, Desarrollo Económico 
de Juárez, así como Fundación Fico-
sec (Ficosec Chihuahua) y Seguridad 
y Justicia de Ciudad Juárez (Ficosec 
Juárez).

Tampoco se conoce el destino que 

ha tenido un fondo revolvente que fue 
operado con reglas de operación es-
tablecidas por Desarrollo Económico.

De acuerdo con la Auditoría Supe-
rior del Estado, en mayo de 2014 De-
sarrollo Económico de Juárez se au-
toasignó 16.5 millones de pesos para 
la campaña denominada Adelante 
Juárez, para una campaña sobre la 
aplicación de una encuesta para co-
nocer la percepción de inseguridad 
en la ciudad. Muy poco se supo sobre 
el cumplimiento de los objetivos y los 
alcances de dicho proyecto.

Ese año (2014), el comité técnico 
de Ficosec aprobó asignación de re-
cursos para 19 proyectos, de los cua-
les en seis aparece como beneficiario 
Desarrollo Económico de Juárez, y en 
los restantes 13 el fidecomisario fue 
Desarrollo Económico del Estado.

comparSa
dEl pan Y corral

La Caravana por la Dignidad que 
emprendió el gobernador Javier Co-
rral a principios de año para exigir a 
la Federación dar celeridad a la soli-
citud de extradición de César Duarte, 
así como la entrega de 900 millones 
de pesos retenidos de aportaciones 
federales, sirvió de escaparate para 
Desarrollo Económico de Juárez.

El empresario Juan Carlos Sapién, 
presidente del organismo, fue uno de 
los oradores invitados por el gober-
nador Javier Corral a tomar parte en la 
segunda asamblea informativa lleva-
da a cabo en la capital del estado el 15 

de abril, para exigir a la Federación el 
respeto a la dignidad del pueblo chi-
huahuense y se entregaran los 900 
millones de pesos de aportaciones 
federales, así como acelerar la ex-
tradición del prófugo exgobernador 
César Duarte.

En aquel evento llevado a cabo en 
la Plaza del Ángel, Juan Carlos Sapién, 
ante una multitud, refrendó “la lucha 
valiente” emprendida por Corral con-
tra la Federación.

Sapién enfatizó que el Gobierno 
del Estado debe de convocar a más 
asambleas masivas como esta, para 
que la sociedad sea consciente cada 
vez más, de su obligación a participar 
para reclamar justicia y honestidad 
en las administraciones públicas.

“Es difícil estar aquí en domin-
go, porque es el día que dedicamos 
a estar con nuestras familias, pero 
por eso, los que estamos asistimos, 
venimos porque estamos cuidando 
a nuestras familias. Gobernador, no 
estás solo”, dijo.

desaRRollo eConómiCo
es CoRResPonsable

Tiene como propósito promover la 
retención de inversiones y empresas, 

así como el desarrollo de negocios, 
no su participación en temas de 

seguridad y en apoyar a asociaciones 
civiles, según su objeto social

Sesión de 
Desarrollo 
económico de 
Juárez; Juan 
Carlos Sapién 
izq. presidente 
del organismo.

El organismo empresarial 
de Juárez toma parte en 

la de entrega de recursos 
para asociaciones civiles, 

incluso antes de que 
naciera Ficosec en 2012; 
hoy se abre un debate 

sobre si debe o no 
continuar como integrante 

de Ficosec

Ficosec y desarrollo económico: el Gran FraUde
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desarrollo
económico
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desarrollo 

económico
Tiene como propósito promover 

la retención de inversiones y 

empresas, así como el desarrollo 

de negocios, de acuerdo con sus 

objetivos, y se sostiene en parte 

gracias a recursos del Ficosec 

EL ORGANISMO 
EMPRESARIAL RECIbE 

RECURSOS DE FICOSEC, SIN 
tRANSPARENtAR DIChAS 

ASIGNACIONES
y EN PARtE EStARÍA 

UtILIZANDO LOS 
RECURSOS PARA SU GAStO 

ADMINIStRAtIVO

• Tomás Zaragoza Jr. (Vive en El Paso)
• Miguel Zaragoza Sr.
• Alejandra de la Vega (Vive en El Paso)
• Carlos Murguía (Vive en El Paso)
• Jorge Ruiz (Vive en El Paso)
• Jorge Contreras
• Angélica Fuentes (Vive en El Paso)
• Baudilio Leal
• Héctor David Mora 
• Oscar Chávez
• Rómulo Escobar Jr.
• Álvaro Bustillos Fuentes (Vive en El Paso)
• Ernesto Anaya (Vive en El Paso)
• Jesús Ábrego
• Roberto Asael (Vive en El Paso)
• Juan Carlos Talavera (Vive en El Paso)
• Benito Fernández (Vive en El Paso)
• Eduardo Rodríguez
• Sergio Bermúdez

exPresidenTes de 
desarrollo econóMico

socios

• Carlos Riquelme Canales

• Carlos Murguía Chávez
   (Vive en el Paso)

• Jorge Luis Ruiz Martínez
  (Vive en El Paso)

• Alejandra de la Vega
 (Vive en el Paso)

• Jorge Contreras Fornelli

• Juan Carlos Talavera de Noriega
 (Vive en El Paso)

• Benito Fernández Mesta
 (Vive en El Paso)

• Juan Carlos Sapién de Anda

En una decisión que se mantuvo en el 
más absoluto sigilo, a principios del año 
2015 el Ficosec autorizó un presupuesto 
de un millón de dólares para contratar una 
campaña publicitaria para Ciudad Juárez 
con la compañía R&R Partners. La campaña 
inicialmente fue concebida para erogar 3 
millones de dólares.

Quienes formaron parte del consejo que 
administra dicho fideicomiso estaban con-
vencidos de que esa era la mejor manera 
de cambiar la mala imagen que tenía la 
ciudad.

El objetivo de la campaña fue "mejorar 
la marca de la zona geográfica de Ciudad 
Juárez, México, y por lo tanto afectar positi-
vamente la imagen de la región".

Los empresarios del organismo no que-
rían que se dijera que en Juárez las bandas 
del crimen organizado cometen crímenes 
en plena vía pública, extorsionan y ame-
drentan, aunque esto fue y sigue siendo 
una gran verdad.

También les preocupaba la insistencia 
de que en esta misma ciudad las condicio-
nes salariales eran miserables para miles 
de obreros de maquiladoras.

La estrategia para cambiar la percep-
ción que el mundo tiene sobre esta ciudad 
fue cuidadosamente planeada y ejecutada 
con la participación de los integrantes del 
Consejo Coordinador Empresarial. Fue una 
complicidad perfecta.

La empresa R&R Partners recibió un pri-
mer pago de 400 mil dólares por su trabajo 
de marketing, al que los expertos llaman 
“branding de ciudades”.

Los mismos empresarios que promovie-
ron la propuesta dijeron que ese millón de 
dólares no sería suficiente, que la campa-
ña costaría un total entre 3 y 4 millones de 
dólares.

En su momento Benito Fernández, ex-
presidente de Desarrollo Económico, consi-
deró que el gasto cumplía con los objetivos 
por los cuales fue creado el Ficosec, “por-
que se fomentaba la competitividad”.

Las críticas de la sociedad civil no se 
hicieron esperar ante el innecesario gas-
to, en una ciudad agobiada por la pobreza 
extrema, los bajos salarios, la presencia de 
delincuencia organizada y desorden urba-
no que merecían y siguen mereciendo más 
atención.

De la campaña de imagen y de los re-
cursos para ella jamás fue informado sobre 
sus resultados.

la campaña
desglosada 

VENtAJAS DE LA CIUDAD
• Su mano de obra y su gente
• La disminución en los índices
 de crimen y violencia
• Cultura de trabajo
• Ubicación geográfica
• Espíritu y atmósfera de progreso
• Resiliencia

DESVENtAJAS
–O REtOS–
•	 narrativa que dice que Juárez es la capital
 el crimen y violencia de norteamérica
•	 Historias	recientes	por	actividades	de	

narcotráfico
•	 Cultura	popular	americana	continúa	

presentando la ciudad como la frontera sin ley, 
con películas como sicario 

•	 Percepción	de	que	la	corrupción	está	arraigada
 en el Gobierno y en la cultura empresarial

SLOGAN
• Utiliza dos ideas principales: el primero

Fuente: R&R Partners

“Una ciudad construida con trabajo 
duro, fortaleza y espíritu resiliente”

 y el segundo afirma que
 “La vida y los negocios
 prosperarán en Juárez”.

LA fALLiDA CAmpAÑA
DE imAgEn; 
¿y Los 400 MiL 
dóLarEs?
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JoRGe contReRAs FoRnelli 

¿el hombRe

fRaude?

El caSo dE Educación En valorES
• La organización Educación en Valores de Jorge Contreras Fornelli es aquella 

que en abril de 2015 buscó la obtención de recursos del Programa Nacional de 
Prevención del Delito (Pronapred).

• En aquel entonces, Contreras Fornelli presentó una acta constitutiva en la que 
él mismo aparecía como integrante del consejo de educación en Valores, siendo 
titular de Ficosec Juárez.

• Asimismo, Contreras fungió como calificador de proyectos del programa federal 
Pronapred, en lo que fue un claro conflicto de interés que fue exhibido ante la 
opinión pública.

• En su momento y tras quedar expuesto el caso, y en entrevista con NORTe, 
Contreras Fornelli reconoció que educación en Valores recibiría recursos del Ficosec, 
pero ‘no recordaba’ los montos.

• De 68 asociaciones civiles que solicitaron recursos federales, al menos 10 de ellas 
incurrieron en omisiones, anomalías y conflictos de interés por lo que fue separada 
de su cargo Alba Almazán Negrete como asesora del ayuntamiento, responsable 
del programa.

• Fundador de ocho asociaciones civiles

• en 2015 buscó obtener recursos federales del Pronapred para su asociación 
civil educación en Valores, siendo calificador de proyectos del mismo. Mientras 
su organización promovía los valores, él mismo hacía lo contrario en un claro 
conflicto de interés.

• Lo mismo decide en Ficosec que en la Mesa de Seguridad.

• en 2014 quedó expuesto su conflicto de interés, al encabezar la Mesa de 
Seguridad encabezó la compraventa de una camioneta blindada tipo 
Suburban.

• En un presunto caso de tráfico de influencias, interfiere en la liberación de 
su hijo, detenido en un pleito de júniors en un bar.

• en agosto de este año, fue convocado por el gobernador Corral para integrar el 
panel para definir la terna para fiscal anticorrupción.

Ficosec y desarrollo económico: el Gran FraUde

Además de ser socio fundador 
de al menos ocho asociaciones 
civiles, algunas de ellas benefi-
ciadas con recursos públicos a 
través del Ficosec Juárez del cual 
es presidente, Jorge Contreras 
Fornelli ha sido implicado reitera-
damente en casos que ponen en 
duda la credibilidad de los orga-
nismos que representa e incluso 
ha sido protagonista en capítulos 
de posible corrupción.

Contreras Fornelli forma parte 
de distintas organizaciones cuyo 
objetivo es apoyar en tareas en 
beneficio de la seguridad pública 
en este municipio, así como para 
promover acciones entre socie-
dad y gobierno en materia de le-
galidad y seguridad.

De acuerdo con documentos 
consultados por NORTE en el Re-
gistro Público de la Propiedad, el 
empresario aparece como socio 
fundador en las siguientes aso-
ciaciones civiles: Fundación Pro 
Educación, Instituto Promotor 
para la Educación del Estado de 
Chihuahua, Observatorio Juaren-
se de Seguridad Pública y Social, 
Deutera, Seguridad y Justicia de 
Ciudad Juárez (Ficosec Juárez), 
esta última protocolizada ante 
notario público en octubre de 2013 
junto a los socios fundadores Ale-
jandra Catarina de la Vega Arizpe, 
Mario Dena Torres, Marco Antonio 
Parson, Francisco Solís Payán y 
Gabriel Cantú Murguía.

También aparece como socio 
fundador de Educación en Valo-
res, la Sinfónica de Juárez y Alian-
za Fronteriza de Filantropía.

EntrE
la corrupción
Y El EScÁndalo

Lo mismo se le observa en la 
toma de decisiones del Ficosec o 
en la Mesa de Seguridad, esta últi-
ma donde operó el 21 de junio jun-
to con su aliado y cómplice Mario 
Dena Torres (exsubsecretario de 
Gobierno del Estado en la frontera 
y actual representante del gober-
nador Javier Corral), la destitución 
de la entonces coordinadora As-
trid González, quien contra viento 

y marea intentó separar los inte-
reses del Ficosec con la Mesa de 
Seguridad, exhibió ante las auto-
ridades la forma limitada en que 
operan los cuerpos de seguridad 
estatal en Juárez. 

Finalmente fue impuesta como 
nueva coordinadora de la Mesa 
de Seguridad, Isabel Sánchez Qui-
rarte, en otro claro y abierto con-
flicto de interés pues además es 
la secretaria técnica de Ficosec.

El periodista Rafael Navarro 
definió a Jorge Contreras Fornelli 
en su columna Sombra de Letras 
del pasado 25 de junio como “uno 
de los gángsters castrados del go-
bierno de Duarte, que hacían gala 
de lo que saben hacer muy bien: 
arrebatar, agandallar, asaltar… ro-
bar en el más absoluto de los des-
caros. Es el hombre fraude”.

En noviembre de 2014, el pre-
sidente de Ficosec y a la vez coor-
dinador de la Mesa de Seguridad, 
quedó expuesto en nuevo conflic-
to de interés al vender una camio-
neta Suburban 2007 blindada a la 
Fiscalía General del Estado por un 
monto de 954 mil pesos.

Además, a principios de octubre 
de 2016, los consejeros de la Mesa 
de Seguridad le exigieron una dis-
culpa pública, luego de que Con-
treras Fornelli apoyó a nombre del 
organismo, el nombramiento del 
nuevo jefe de la Policía en Juárez, 
Jorge González Nicolás.

Más recientemente, en oc-
tubre de 2017, Contreras Fornelli, 
autonombrado defensor de la le-
galidad y la justicia, fue implicado 
en un nuevo caso de tráfico de in-
fluencias en el pleito de júniors en 
el que se vio involucrado su hijo 
José Andrés Contreras, por quien 
intercedió para ser liberado de la 
cárcel luego de ser arrestado por 
la golpiza propinada a Sebastián 
Díaz Ponce, nieto del coordinador 
de regidores independientes en el 
Cabildo, Carlos Ponce.

Finalmente, hace algunas se-
manas, sorpresivamente Contreras 
fue integrado al Panel de Especia-
listas para definir al fiscal respon-
sable de combatir la corrupción en 
el estado, esto a propuesta del jefe 
del Ejecutivo.

los orqUestadores
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CaPataZ
y siRviente

Con un perfil más empresarial y geren-
cial en la industria maquiladora, Mario Dena 
Torres es pieza clave en la toma de decisio-
nes lo mismo en la Mesa de Seguridad, en 
el Fideicomiso para la Competitividad y la 
Seguridad Ciudadana (Ficosec Juárez) y más 
recientemente desde su posición como fun-
cionario de gobierno estatal.

Dena Torres tuvo influencia en la con-
tratación de Ricardo Netzahualcóyotl Rodrí-
guez, el último de los directores de Ficosec 
quien abandonó su cargo por causas des-
conocidas y bajo la sospechas de posibles 
actos de mal manejo de recursos, que no 
fueron divulgados públicamente.

Según se sabe por versiones de algu-
nos de los integrantes del consejo de Fico-
sec, el cargo de Ricardo Netzahualcóyotl no 
fue llevado a cabo mediante un proceso de 
selección ni reclutamiento convencional. 
Tampoco hubo una convocatoria pública ni 
entrevistas de candidatos, sino que fue im-
puesto gracias al tráfico de influencias (fue 
subalterno y colaborador de Mario Dena en 
la empresa ADC y Tyco Electronics).

En resumen, no tuvo el perfil en cono-
cimiento, experiencia, ni capacidades en 

materia de seguridad pública y aún así fue 
contratado con un sueldo mensual de 90 
mil pesos más un bono trimestral de 30 mil 
pesos.

En lugar de su lugar, fue contrata-
da como nueva directora Diana Chávarri, 
quien se sabe también es directora de la 
asociación civil Fundación Comunitaria de 
la Frontera Norte, la cual tan solo el año 
pasado recibió 11 millones de pesos para el 
proyecto Desafío, cuyo fin es promover la 
disminución de la violencia y la delincuen-
cia entre jóvenes de zonas vulnerables.

aliadoS
dE la opacidad

El hoy representante en Juárez del gober-
nador Javier Corral, Mario Dena Torres, es un 
aliado incondicional de Jorge Contreras For-
nelli, presidente del Ficosec en esta frontera.

Ambos son socios fundadores de la aso-
ciación civil Seguridad y Justicia de Juárez 
(Ficosec Juárez), creada para lograr tener 
acceso a los recursos destinados por el go-
bierno del estado a través de la Secretaría de 
Hacienda, siendo sus otros aliados la orga-
nización empresarial de Desarrollo Econó-

mico de Juárez.
Junto con Dena Torres, también han sido 

importantes actores en el control discrecio-
nal de los recursos públicos del Ficosec: José 
Antonio Enríquez Tamez, Ricardo Netzahual-
cóyotl y Jorge Contreras Fornelli.

La actividad de Dena en los organismos 
del sector privado no es nueva ni gratuita. 
Es uno de los hombres de negocios de la ciu-
dad de todas las confianzas de la familia De 
la Vega porque ha defendido sus intereses 
empresariales durante años.

El mismo Dena fue invitado por la actual 
secretaria de Innovación y Desarrollo Econó-
mico, Alejandra de la Vega Arizpe, para parti-
cipar como uno de sus principales asesores 
pro bono.

Su nombramiento al frente de la Mesa 
Interinstitucional para la Renovación de 
Juárez –la cual dio pie al millonario Fide-
comiso de los Puentes Fronterizos de Chi-
huahua–, estaba a su vez impulsado por la 
también líder empresarial Guadalupe de la 
Vega, entonces presidenta de Coparmex. 

Hoy en día, Dena se desempeña como 
subsecretario de Gobierno del Estado en la 
Zona Norte.

carGoS quE Ha dESEmpEÑado
• Coordinador de la Mesa Interinstitucional para la Renovación de Juárez
• Fundador de Seguridad y Justicia de Juárez (Ficosec Juárez)
• Integrante de la Mesa de Seguridad
• Subsecretario de Gobierno del Estado en la Zona Norte
• Hoy representante del gobernador Javier Corral
• Vicepresidente y director de ADC Telecomunications y Tyco Electronics

NO DISPONIbLES
norte de juárez buscó reiteradamente y por distintos conductos a jorge contreras Fornelli,  a 

través de llamadas telefónicas, mensajes vía Whats app, así como a través de la directora diana 

chávarri y de la secretaria isabel sánchez; así como también a mario dena, a través de su vocera 

claudia sánchez, para conocer su opinión sobre la investigación realizada por este medio, y no fue 

posible su comunicación ni entrevista pese a las insistencias.

luis MARio denA toRRes



Desde sus tiempos como candida-
to a gobernador y luego como jefe del 
Ejecutivo en 2016, Javier Corral puso 
en la mira al polémico Ficosec, orga-
nismo subsidiado por el Gobierno es-
tatal a través de una sobretasa del 5 
por ciento al impuesto sobre nómina 
que pagan alrededor de 38 mil contri-
buyentes empresariales.

Los argumentos de corrupción y 
opacidad empleados por Corral bas-
taron para que, un mes después de 
asumir el cargo como gobernador, 
enviara las primeras señales sobre lo 
que estaba ocurriendo con los recur-
sos entregados al fideicomiso, basa-
do en las revisiones de la Auditoría 
Superior del Estado.

Las dos auditorías fueron realizadas 
en momentos en que Alejandra de la 
Vega era pieza fundamental en Ficosec 
Juárez y en la Mesa de Seguridad.

En noviembre de 2016 el goberna-
dor exigió a los directivos del Ficosec 
que rindieran claras y corrigieran el 
uso de los recursos públicos que reci-
ben ante los reiterados señalamien-
tos de falta de transparencia.

Y fue aún más allá, al advertir que 
serían sancionadas las irregularida-
des. La Auditoría Superior del Estado 
hizo dos auditorías plagadas de ob-
servaciones en las que sobresalieron 
el conflicto de interés de los integran-
tes del Ficosec que utilizaron recursos 
públicos a favor las asociaciones civi-
les creadas por ellos mismos. Los días 
del entonces presidente de Ficosec, 
Luis Lara, estaban contados. Aunque 
no hubo ninguna sanción para nadie.

El gobernador Corral había sen-
tenciado que “en caso de com-
probarse un manejo irregular será 
sancionado porque son recursos pú-
blicos. Les insisto mucho en que de-
ben rendir cuentas, manejarse con 
mucha escrupulosidad”.

Los señalamientos al Ficosec al-
canzaron también a Alejandra de la 
Vega, exintegrante del comité técnico 
de Ficosec, quien decide el destino fi-
nal de millones de pesos para progra-
mas con enfoque de seguridad que 
llevan a cabo asociaciones civiles.

Asimismo, la empresaria juarense 
también fue titular de Desarrollo Eco-
nómico de Juárez, en momentos en 
que la Auditoría Superior realizaba las 
revisiones al fideicomiso.

Sin embargo, el gobernador Corral 
deslindó rápidamente a su colabora-
dora de cualquier irregularidad.

Ante medios de comunicación, a 
finales de noviembre de 2016, Corral 
afirmó que “no hay ningún señala-
miento o acusación en específico a 
Alejandra de la Vega de algún manejo 
de recursos, al contrario, si alguien ha 
aportado de su peculio es Alejandra”.

No obstante, Corral no ofreció 
pruebas de cómo su secretaria de 
Economía ha aportado “de su peculio” 
para apoyar directamente a Ficosec.

“Debo decir que no se han duplica-
do los papeles porque antes de incor-
porarse al Gobierno ella renunció a su 
cargo directivo en Ficosec, por lo tanto 
no hay conflicto de interés”, agregó.

De acuerdo con las dos únicas au-
ditorías practicadas por al Auditoría 
Superior del Estado al Ficosec, tan 
solo entre 2014 y 2015 fueron realiza-
das 20 observaciones sobre irregu-
laridades en temas de planeación, 
programación, presupuesto, segui-
miento, evaluación y transparencia.

Ambas revisiones arrojaron que los 

integrantes del comité técnico inter-
vinieron en la asignación de recursos 
para proyectos a favor de asociaciones 
civiles creadas por ellos mismos y de 
las que forman parte, según las actas 
constitutivas inscritas ante el Registro 
Público de la Propiedad.

diSolución
dEl comité
técnico

Casi un año después de aquella 
declaración del jefe del Ejecutivo, el 
gobernador anunció en agosto de 
2017 que el consejo técnico del Fico-
sec sería disuelto, al no existir condi-
ciones de transparencia y por resistir-
se a cumplir las observaciones de la 
Auditoría Superior.

Desde la perspectiva del jefe del 
Ejecutivo, resultó inadmisible que des-
de los orígenes del Ficosec –en 2012– 
el organismo fuera manejado con opa-
cidad, siendo una de las más delicadas 
irregularidades que los mismos em-
presarios crearan asociaciones civiles 
para recibir recursos públicos.

Concretamente son señaladas 
nueve asociaciones civiles benefi-
ciadas en las que hubo conflicto de 
interés según la Auditoría Superior. 
Incluidos organismos empresaria-
les como Desarrollo Económico del 
Estado de Chihuahua, Desarrollo 
Económico de Juárez, Observatorio 
Ciudadano de Prevención, así como 
Seguridad y Justicia de Chihuahua 
(Ficosec Juárez).

El gobernador Corral no solamente 
no dio seguimiento a las observacio-
nes de opacidad y falta de transpa-
rencia, sino que terminó premiando 
a los actores involucrados: En primer 
lugar a Alejandra de la Vega, quien fue 
nombrada secretaria de Innovación y 
Economía; Mario Dena, fue designado 
subsecretario de Gobierno del estado 
en Juárez y luego representante del 
gobernador, y Jorge Contreras Forne-
lli, identificado por Javier Corral como 
“duartista”, fue ubicado por el jefe 
del Ejecutivo, sorpresivamente, como 
integrante del Panel de Expertos que 
designó la terna para nombrar fiscal 
anticorrupción.
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CoRRal se ContRadiCe:
amaga y luego PRemia

El gobernador primero expuso la falta de transparencia y 
rendición de cuentas de Ficosec e incluso advirtió de castigar 

a responsables de posibles desvíos; luego reculó y premió a 
funcionarios, colocándolos en posiciones de su administración

deFiende
A AleJAndRA de lA VeGA

En caso de 
comprobarse un 
manejo irregular 
será sancionado, 
porque son 
recursos públicos. 
Les insisto mucho 
en que deben 
rendir cuentas, 
manejarse 
con mucha 
escrupulosidad”

JAVieR 
coRRAl

“No hay ningún 
señalamiento 
o acusación en 
específico a Alejandra 
de la Vega de algún 
manejo de recursos, al 
contrario, si alguien ha 
aportado de su peculio 
es ella. Debo decir que 
no se han duplicado los 
papeles porque antes 
de incorporarse al 
Gobierno ella renunció 
a su cargo directivo en 
Ficosec; por lo tanto, 
no hay conflicto de 
interés”

NOviEmBRE dE 2016

En caso de que sea comprobada la traición a la confianza de 
miles de contribuyentes empresariales y de la ciudadanía, 
deberían fincarse posibles responsables, esto aún cuando 
el gobernador javier corral ya había advertido del posible 
mal manejo de los recursos públicos, y pese a ello no ordenó 
presentar posibles denuncias ante quien o quienes resulten 
responsables, caiga quien caiga.

•  Por ser este un tema de interés público, 
se debe también solicitar a la Auditoría 
Superior del Estado y al congreso local, 
que las dos auditorías practicadas sean 
dictaminadas, después de que éstas 
permanecen congeladas desde 2015.

cONcLUSIÓN •  tras lo expuesto en el trabajo de investigación, 
nortE de juárez considera que se deben abrir 
no una sino varias investigaciones para conocer 
los alcances del posible fraude y la falta de 
resutados, conflicto de interés, mal uso de 
recursos públicos, administración fraudulenta, 
tráfico de influencias y lo que resulte.

la contradicción
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y el Ganador es...

El resultado dejó -en 
consecuencia- una 
sociedad dividida, 

debido a que la diferencia 
final del resultado fue de 

apenas el

0.11%,
el más cerrado en la 

historia de Juárez, y con 
la sensación de que la 

elección ‘se ganó
en la calle, pero se perdió

en la mesa’

@

FranciSco luJÁn

A partir de argumentos legales los tribunales elec-
torales echaron abajo el triunfo de Javier González 
Mocken de la coalición Juntos Haremos Historia y se lo 
entregaron al independiente Armando Cabada Alvídrez, 
quien se convirtió en el primer presidente municipal re-
electo.

El resultado dejó, en consecuencia, una sociedad 
dividida, debido a que la diferencia final del resultado 
fue de apenas el 0.11%, la más cerrada en la historia de 
Juárez, y con la sensación de que la elección “se ganó 
en la calle, pero se perdió en la mesa”.

Los juicios de impugnación celebrados en los tri-
bunales modificaron el cómputo de la elección en dos 
ocasiones, para confirmar que el ganador de la contien-
da fue Cabada Alvídrez con una diferencia de 489 votos 
a su favor.

FavorEciEron a cabada:
GonzÁlEz mockEn

Tras la impugnación de Cabada, el Tribunal Estatal 
Electoral del Estado de Chihuahua en su resolutivo anu-
ló las 20 casillas, provocando la inconformidad de Gon-
zález Mocken, quien consideró que la demanda resuel-
ta por el TEE se basó en el punto que mejor favorecía a 
Cabada. 

El falló del tribunal electoral desechó los votos de 5 
mil 266 ciudadanos sin haber señalado irregularidades 
o incidencia en ninguna de las 20 casillas. 

Es decir, no se señaló una sola acción en la jornada 
electoral que favoreciera al candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia, Javier González Mocken, o que 
perjudicara a Armando Cabada, en estas casillas.

Por esa razón los equipos jurídicos de los partidos 
Morena, PT y PES, consideraron que tal “maniobra” vio-
lentaba el respeto a la voluntad popular del pueblo para 
elegir a sus gobernantes, puesto que de no haberse 
eliminado las mismas 20 casillas no habría cambiado 
el resultado de la elección: el mismo que daba como 
triunfador a González con una ventaja de apenas 490 
sufragios.

Hay más sobre esta “artimaña” –como el equipo de 
González calificó el proceso–, en el sentido de que en 
la revisión de la sentencia del TEE los magistrados de 
la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación ha-
brían cometido otra pifia, pues a juzgar de los propios 
mockenistas estos resolvieron el mismo tema con una 
tesis o jurisprudencia antigua.

En la víspera del dictamen final de la Sala Superior 
del Trife, los mockenistas sostuvieron hasta el último 
momento que el fallo se basó en una jurisprudencia 
que data del 2002, la cual no debió ser aplicada con la 
literalidad como lo hicieron, sino que el criterio de los 
mismos juzgadores tenía que haberse robustecido con 
otras disposiciones que considera actos bien especifi-
cados para la nulidad de las casillas.

¿mocken ganó en la calle
y cabada en la mesa?
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También observaron que el Trife “curiosamen-
te” omitió el privilegio sobre el control y protección 
de derechos humanos, como se obliga el Estado 
Mexicano, conforme al reconocimiento de tratados 
internacionales y el mandato de la Constitución y 
diversas leyes y disposiciones en materia electoral, 
defendió Carlos Gutiérrez Casas, abogado del equipo 
jurídico de González.

Precisó que la población de Juárez emitió más 
votos a favor de González, aunque Cabada ganó en 
los tribunales y que el derecho constitucional fue 
violentado.

El criterio de la resolución judicial sobre la nuli-
dad de las veinte casillas, se basó en una estricta 
interpretación literal de leyes y normas jurídicas, 
soslayando al mismo tiempo las disposiciones del 
derecho adoptadas en nuestro país que privilegian 
la protección de los derechos humanos.

Acusó que se omitió la jurisprudencia que com-
plementa la anulación de las casillas instaladas por 
personas ajenas a la sección electoral; sí, siempre y 
cuando hayan puesto en riesgo la voluntad y liber-
tad de los ciudadanos con derecho a elegir a sus re-
presentantes, lo cual en los hechos no pasó.

Sostuvo que la Sala Regional del Trife, con sede 
en Guadalajara, solo pudo aplicar la jurispruden-
cia de nulidad, como fue planteada basada en 
fundamentos de la Sala Superior que recurrieron 
al enfoque legalista del siglo antepasado del de-
recho civil francés que descansa en la estricta 
literalidad de lo que dice la ley, privilegiando un 
asunto “legaloide” por encima de la importancia 
de los derechos humanos.

“Cabada se reeligió no por votos, sino por la anu-
lación de los tribunales que no respetaron el voto 
libre ni la voluntad popular que soslayaron los ma-
gistrados”, expuso Gutiérrez.

FuEron
contradictorioS:
indEpEndiEntES

Políticos y abogados que defendieron al candi-
dato independiente, Armando Cabada Alvídrez, coin-
ciden en que los magistrados de la Sala Superior del 
Poder Judicial de la Federación no echaron abajo la 
elección simplemente porque los mockenistas no 
pudieron demostrar que hubo dolo en la integración 
de las mesas directivas de las 20 casillas referidas.

Consideraron que los cuatro experimentados 
equipos jurídicos del candidato de la coalición Jun-
tos Haremos Historia adoptaron argumentos con-
tradictorios para impugnar.

Los abogados de Morena, PT, PES en el tribunal 
local ordenaron la revocación del acta de mayoría 
de votos a favor del independiente, demandaron la 
anulación de casillas por el motivo de la integración 
de las mesas directivas por ciudadanos que no tie-
nen residencia en la sección electoral; y, luego, en 
la Sala Regional de Guadalajara del Trife se contra-
dijeron, pues reclamaron la supuesta inconstitucio-
nalidad de despojar a los ciudadanos del derecho 
de elegir sus representantes populares, dando el 
mensaje de que “cuando el estado de cosas me fa-
vorece es constitucional y cuando no entonces es 
inconstitucional”.

Nueve días antes, los mismos tribunales aplica-
ron la misma jurisprudencia para la anulación de 
casillas en el municipio de Buenaventura, en donde 
Morena demandó que no se aplicara el mismo cri-
terio, en un caso muy parecido al de Ciudad Juárez.

Esto llevó a los siete magistrados de la Sala Su-
perior a sobreseer el recurso para proteger la certe-
za jurídica e imparcialidad de la elección.

Los tribunales también eliminaron casillas don-
de la suma de los votos favoreció no solo a González, 
también a Cabada, sostuvieron.

La sentencia de los jueces de la Sala Superior del 
Tribunal Federal es que no hubo soporte, al menos 
una duda razonable o comprobación, para determi-
nar la anulación de las 20 casillas bajo la presun-
ción de que algunos de los contendientes actuaron 
de manera dolosa, sembrando deliberadamente a 
gente en casillas donde el voto no les favorecía.

SEGunda vuElta
para lEGitimar

La elección del Ayuntamiento de Juárez reportó 
una alta participación ciudadana del 52 por ciento, 
que rompió el esquema de 30 y 42 por ciento de las 
dos elecciones anteriores.

Las cifras oficiales demuestran que solo con el 
0.11 por ciento de diferencia de votos entre el can-
didato ganador y el perdedor convirtió a la elección 
local como la más competida de la historia electo-
ral de la ciudad, de acuerdo con Eduardo Borunda, 
académico de la UACH y presidente de la Asamblea 
Electoral en la elección local de 2016.

Los resultados de la Asamblea Municipal Electo-
ral de la elección del ayuntamiento de Juárez antes 
de las tres sucesivas impugnaciones dieron por ga-
nador a González por 0.19 puntos porcentuales (34.41 
vs 34.22 por ciento de la votación), aunque al final el 
resultado se revirtió de manera aún más cerrada a 
favor del independiente.

Al principio la diferencia entre el primero y el 

segundo lugar era de 981 votos a favor del aspi-
rante Juntos Haremos Historia y al final la brecha 
se cerró a 489 pero a favor del candidato sin par-
tido formal, estrechando aún el margen entre el 
ganador y perdedor.

La coalición PAN–Movimiento Ciudadano absor-
bieron el 13.44 puntos porcentuales y marginalmen-
te el PRI 8.87 puntos del porcentaje del total de la 
votación. 

La lista nominal de un millón 201 mil 974 de resi-
dentes juarenses, poco más de la mitad votó en estas 
elecciones concurrentes, lo que dio un total de 624 mil 
520 votos, de los cuales solo 176 mil 254 lo hicieron a 
favor del ganador y 175 mil 756 para González.

De la distribución de casi 91 por ciento de los vo-
tos validos sonantes obtenidos por los principales 
partidos y coaliciones poco más del 34 por ciento fa-
voreció a Cabada, mientras que los restantes suman 
56 por ciento, lo que significa que el ganador en una 
cerrada elección, en un contexto muy cuestionado, 
obtuvo una mayoría muy relativa o escasa acepta-
ción, pues está muy lejos de representar a cuando 
menos a la poco más de la mitad de los juarenses 
que salieron a elegir a sus representantes el pasado 
1 de julio.

Al respecto, el doctor Borunda apunta en su co-
lumna política “Elecciones en México: El caso de 
ciudad Juárez”:

“Finalmente, la elección 2018 deja muchas he-
ridas abiertas y una sociedad dividida, medios de 
comunicación confrontados, amigos divididos por 
posiciones políticas, familias confrontadas simple-
mente por mostrar preferencias diferentes a las de 
cada uno de nosotros o de ellos. Juárez necesita una 
operación cicatriz, pero también entender que en 
democracia se gana o se pierde por un voto”.
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El domingo 9 de septiembre, los magistrados de la sala superior 
del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificaron 

la sentencia de la sala Regional de Guadalajara y otorgaron el 
triunfo de la elección al independiente armando cabada alvídrez.
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l posible proyecto de resolución 
que inclusive alguien, irresponsa-
blemente ha filtrado en medios de 
comunicación de Ciudad Juárez, 

ya festinado antes de convertirse en fallo 
definitivo, y que ahora se sabe, tal vez 
planteaba dar la razón al aparentemente 
enjundioso argumento progresista de 
Javier González Mocken, quien –ostentán-
dose como víctima con piel de oveja– se 
aventó la osadía de hacer creer que su real 
finalidad por él perseguida, efectivamente 
era la de anteponer sobre formalismos 
excesivos a la voluntad popular expresada 
en los votos de los ciudadanos juarenses, 
proponiendo a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción que se declarara inconstitucional y 
por consecuencia se dejara de aplicar en 
las impugnaciones de Héctor Armando 
Cabada la causal de nulidad de votación 
recibida en casilla, prevista en el artículo 
383, párrafo 1, inciso e, de la Ley Electo-
ral del Estado de Chihuahua, solicitando 
además la inaplicación e interrupción del 
criterio interpretativo de esa disposición, 
contenido en la tesis de jurisprudencia 
13/2002, tuvo irremediablemente un punto 
de inflexión que puso a tierra esa supuesta 
propuesta, la cual, objetivamente, no era 
vinculatoria y estaba legalmente sujeta a 
modificaciones mientras no fuera apro-
bada en sesión plenaria por al menos la 
mayoría de los magistrados.

Como el proyecto de resolución del 
recurso de reconsideración interpuesto por 
el licenciado González Mocken, se supone 
que fue elaborado presurosamente, fue 
posible que pudo haberse realizado sin 
tomar en cuenta la respuesta de Armando 
Cabada en su calidad de tercero inte-
resado. Pero a solo unas cuantas horas 
de la Sesión Plenaria, el equipo jurídico 
del candidato independiente Cabada, en 
una jugada para todos inesperada, que 
dejó perplejos a muchos, demostró a los 
magistrados electorales un hecho de alta 
relevancia, con el que le dio el tiro de gra-
cia al inconforme candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia, que exigía no 
se anularan votos suyos en su recurso de 
reconsideración.

Un hecho incontrovertible, dejó al des-
nudo a Javier González Mocken: los abo-
gados de Armando Cabada demostraron 
con sólidos argumentos que el candidato 
de Juntos Haremos Historia no solamente 
se había beneficiado previamente de la 
aplicación de ese precepto y esa juris-
prudencia que airadamente acusaba de 
contener vicios de regularidad constitu-
cional, erigiéndose como un adalid de la 
democracia; sino que, específicamente, 
ante el Tribunal Estatal Electoral y la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Federal 
Electoral él también realizó la solicitud de 
anulación de votos en las casillas donde 
Armando Cabada le había ganado con 

amplio margen. 
Pretendía de esa manera que se pre-

servaran y no se anularan los votos de las 
casillas donde él ganó, con la inaplicación 
de la ley, y la jurisprudencia. Y viceversa, 
donde el perdió, se aplicara esa misma dis-
posición legal y criterio de interpretación, 
para invalidarlos.

¡Que huevos tan cuadrados, diría un 
buen amigo!

O sea que, desde su punto de vista, 
la ley y la jurisprudencia debían regir y 
aplicarse cuando le beneficiaban, pero esa 
misma ley, y esa misma jurisprudencia, no 
debían aplicarse, cuando le perjudicaban.

¡Que incongruencia!
Era obvio entonces, y se demostró a los 

señores magistrados que, si la parte legi-
timada para reclamar la inconstitucionali-
dad de una ley, así como la modificación de 
una jurisprudencia, por no respetar el pa-
rámetro de regularidad constitucionalidad, 
exclusivamente la tiene quien reciente un 
agravio con su aplicación, entonces Gonzá-
lez Mocken carecía de ese atributo, debido 
a que, precisamente, él mismo solicitó y 
obtuvo la anulación de votos en casillas 
donde Armando Cabada había ganado y la 
mesa directiva había sido integrada por al 
menos uno de sus miembros que no fue 
parte de la sección electoral donde actuó, 
con la aplicación de esa norma y criterio 
interpretativo que posteriormente acusó 
de inconstitucionales.     

El principio que se contiene en el dicho 
popular en el sentido de que “Si él fue 
quien la parió, ahora la cría”, queda poten-
ciado en materia jurídica al considerarse 
que si él, no solamente consintió la apli-
cación de esos instrumentos, sino además 
solicitó que se aplicaran, entonces, su de-
recho a controvertir la probable inconstitu-
cionalidad, quedó precluso y, debido a eso, 
tenía que atenerse a las consecuencias, 
bajo la tesis de que nadie puede benefi-
ciarse de sus propios errores y, por eso, ya 
no podía pedir que no se aplicaran en el 
momento que le perjudicara.

Irremediablemente, para su infortunio, 
el equipo jurídico de Armando Cabada, 
integrado por no más de cuatro abogados 
(contra los abultados equipos jurídicos de 
Morena, PES, PT y del mismo candidato) 
puso de relieve que, el actor –González 
Mocken– que proponía la inconstituciona-
lidad e inaplicación de la referida norma 
y jurisprudencia, ejercitaba acciones 
evidentemente contradictorias, pues en lo 
que le beneficiaban, el mismo gestionaba 
y exigía su aplicación, pero en las casillas 
donde le perjudicaba y beneficiaba la 
anulación al adversario político, solicitaba 
y exigía su inaplicación, generando así una 
percepción perniciosa e incongruente, a 
tal grado de que, elevada al plano ético, 
fue rotundamente reprobable ante la alta 
investidura de los señores magistrados 
integrantes de la Sala Superior del Tribunal 

Federal Electoral, a quienes evidentemen-
te quiso chamaquear.

¡Y gracias a que el equipo jurídico del al-
calde Cabada alertó a los juzgadores sobre 
esa anomalía, no pudo lograrlo!

El posible proyecto de resolución (igno-
ro si realmente exista), de la ponencia del 
magistrado Felipe Fuentes Barrera, con-
seguido ilegalmente por alguien con alto 
interés, y cuyo supuesto texto de su última 
hoja ha circulado en la columna llamada 
“Tic Tac”, de un diario local, donde aparen-
temente se le daba la razón al licenciado 
González Mocken, ante esa anomalía, obvio 
es que jamás pudo sostenerse, pues no 
era posible atender la inconstitucionalidad 
planteada sobre una norma y jurispruden-
cia que exigida por alguien sin legiti-
mación, debido a que, al mismo tiempo, 
solicitó y obtuvo su aplicación, y se había 
beneficiado con eso. 

Ya herido de muerte ese posible pro-
yecto, la realidad que ahora conocemos, 
indica entonces que bastó retomar el 
planteamiento defensivo de los abogados 
de Armando Cabada, para sepultarlo, pues 
ante la clara idea de que no podemos tener 
un Tribunal Electoral “chimoltrufio”, que 
como un día dice una cosa, otro dice otra, 
de gran peso fue entonces lo alegado en 
cuanto a que, precisamente, nueve días 
antes de la sesión ese mismo tribunal 
integrado por los mismos magistrados, sin 
haber existido la reforma de la Constitu-
ción o a la ley interpretada, y atendiendo 
exactamente los mismos planteamientos, 
al resolverse el caso de Buenaventura, 
Chihuahua, según recurso de reconsidera-
ción SUP-REC-911/2018, ya habían decidido 
que tanto la ley reclamada, como la juris-
prudencia cuestionada, deberían seguir 
aplicándose, al superar el test de regula-
ridad constitucional, y al adoptar criterios 
contradictorios en un mismo proceso 
electoral, traería la percepción de falta de 
certeza jurídica e inclusive parcialidad. 

Esos fueron los verdaderos motivos por 
los cuales, el posible proyecto favorable a 
González Mocken que el afirma existió, se 
cayó. El resto, son cacayacas que se inscri-
ben en historia al calor de la pasión de una 
contienda electoral. 

Bien le vendría a México que se rea-
lizara una reforma electoral en la cual 
se impulsara la segunda vuelta en las 
elecciones en casos donde es mucho 
muy cerrada la diferencia de votos entre 
el primero y segundo lugar, para que, por 
ejemplo, cuando la misma sea equivalente 
a solo uno, dos o tres puntos porcentuales, 
exclusivamente los dos punteros partici-
pen en otra ronda, para que la definición 
de la elección sea privilegiada en razón de 
los sufragios emitidos y no en la astucia de 
los abogados y los vaivenes de los criterios 
jurisdiccionales, privilegiando que quien 
sea electo, tenga un mayor margen de 
legitimación social y política.

la veRdad de la impugnación,
a título peRsonal

por maclovio murillo cHÁvEz

y el Ganador es...
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l día 01 de julio del 2018 marcó el día en que inició 
el largo camino de la consumación de un fraude 
más en la historia reciente de nuestro municipio.

Si bien la noche de ese día recibimos noticias 
en las que por primera vez se le había reconocido el 
triunfo a la izquierda en México, debido a lo contundente 
de la victoria, donde se ganó por más del 53% de los votos 
electorales, más de 30 millones de votos, 31 entidades 
federativas ganadas.

El estado de Chihuahua no fue la excepción y gana 
la elección un partido distinto al PRI y al PAN, en las 
elecciones para elegir senadores, diputados federales y 
locales y, por si fuera poco, en el principal Municipio de 
la entidad, el de Juárez, se arrasa en las seis elecciones 
que hubo presidente de la República, dos senadores, 
cuatro diputados locales, la sindicatura y la presidencia 
municipal.

La coalición Juntos Haremos Historia, después de un 
proceso electivo, a través de encuestas, postuló a Javier 
González Mocken a la presidencia de Juárez. Contra todo 
pronóstico, se hizo campaña política con muy pocos 
recursos económicos, comparados con el candidato 
“independiente”, quien tenía haciendo proselitismo 18 
meses, con recursos municipales y una ventaja de más 
de 20 puntos porcentuales, al momento del inicio de las 
campañas políticas.

El día de la jornada electoral se dieron varios hechos 
de compra del voto imputable al candidato “indepen-
diente”, uno dentro de una discoteque que sirvió como 
centro de operación y otra, la más llamativa, dentro de la 
biblioteca Arturo Tolentino, operada por varios servidores 
públicos municipales. A pesar de ello, la coalición Juntos 
haremos Historia salió adelante en el cómputo del PREP 
por más de 5 mil 800 votos de diferencia, respecto a 
Armando Cabada.

Después del día de la elección comenzó el cómputo 
municipal, el día 07 de julio, debido a la realización de 
los cómputos de los distritos locales. Inmediatamente 
se empezaron a observar irregularidades en el cómputo 
que realizó la Asamblea Municipal, ya que se ordenó el 
recontar aproximadamente el 80% de la votación de las 
1992 casillas electorales, debido a errores aritméticos 
de las actas electorales. En el recuento de los votos, 
los representantes de los partidos políticos tienen el 
derecho de reservarse los votos para que sean califica-
dos por el consejo de la asamblea, cuando la tendencia 
de los mismos no sea muy clara. Una vez terminada la 
captura de las actas individuales de recuento se pasó a 
la calificación de los votos reservados, los cuales fueron 
2 mil aproximadamente.

Al momento de la calificación de los votos reservados 
se presentó un fenómeno atípico en ciento de boletas 
electorales, este consistió en que las boletas contenían 
doble voto: uno en favor de cualesquiera de los partidos 
que representaban la coalición, y otro, favorable para Ar-
mando Cabada; sin embargo, lo atípico es que contenían en 
la forma de votar, distinta tinta y las palabras de este NO, 
refiriéndose al voto de Javier González Mocken, candidato 
de la coalición y, por el otro lado, se formaba el enunciado 
este SÍ, en favor del “independiente”. Esto representó que 
se hiciera una denuncia ante el Ministerio Público corres-
pondiente, por lo irregular de esos cientos de boletas.

Debido a que, en el cómputo municipal, una vez de 
que se capturaron las actas de cómputo y las actas indi-
viduales, se dio una diferencia, por aproximadamente el 
0.2%, se determinó, conforme a la Ley Electoral del Estado 
de Chihuahua, hacer el recuento de las votos emitidos en 
los aproximadamente 320 casillas restantes.

En el recuento de éstas últimas se dio el mismo fenó-
meno de votos reservados, con los enunciados este NO, 
este SÍ. Al final del recuento y de la captura de las actas 
individuales de las 1992 casillas el resultado favoreció al 
candidato de la coalición por 981 votos electorales.

A partir de la entrega del acta de mayoría en favor 
de la coalición Juntos Haremos Historia se tenían cuatro 
días para impugnar, en ese inter el candidato inde-
pendiente y su hermano Sergio Cabada, en distintos 

momentos habían determinado no impugnar la elección 
por respeto a la voluntad popular, cuestión que no 
cumplieron, horas antes de que prescribiera el término 
para impugnar a través de un recurso de inconformidad, 
mismo que resolvería el órgano jurisdiccional electoral 
del Estado de Chihuahua.

El escrito de impugnación presentado por Cabada 
se reclamaban prácticamente tres acciones: 1) un error 
aritmético provocado por un error en la captura de 
aproximadamente 75 actas individuales de cómputo; 2) 
inadecuada integración de los funcionarios de casilla en 
43 de éstas; y, 3) La reclasificación de la asignación de 
votos reservados. En el escrito de tercero interesado, por 
parte del candidato, Javier González Mocken, se defendió 
la idea de que se revisara la captura del cómputo de 
las 1,992 actas individuales; la idea de que para anular 
la votación recibida en una casilla, por inadecuada 
integración de la mesa directiva de la casilla tenía que 
ser determinante la misma para que pudiese anularse el 
voto –es decir, que hubiese afectado el ejercicio del voto 
libre–; por último, se defendió la posición, en cuanto a la 
reasignación de votos reservados, de que esta no proce-
día en virtud de haberse tratado de un acto público, en 
presencia de los representantes de los partidos políticos 
y los candidatos.

A pesar de ello, el Tribunal Electoral del Estado de 
Chihuahua rompió con varios principios electorales a 
partir de su resolución: no fue exhaustivo, al no tomar 
en cuenta la defensa que hizo la coalición; solo hizo una 
reasignación parcial de captura de actas individuales, 
determinando sólo 43 de estas, mismas que favorecían 
a Cabada, pero no recapturó las actas individuales mal 
computadas en favor de González Mocken, por lo cual se 
violó la certeza del cómputo de la elección; y, por último, 
anuló 21 casillas electorales por mala integración de la 
mesa directiva de casillas, sin hacer uso de su facultad 
de control difuso y argumentar si la inadecuada integra-
ción violó o no el voto libre. Ello favoreció a Cabada, con 
mil 300 votos más en la captura de las 43 casillas y 508 
votos menos de diferencia para Mocken, por las casillas 
anuladas, lo que representó en total un cómputo distinto 
de la elección de 848 votos a favor del primero.

De ahí, los partidos representados en la coalición, 
así como su candidato, promovieron un juicio de revisión 
constitucional y de defensa de derechos políticos electo-
rales del ciudadano, en el cual básicamente se solicitaba 
el que se hiciera una recomposición al 100% de las actas 
individuales de recuento, de las mil 992 casillas, así como 
respetar el voto libre de los ciudadanos que acudieron 
a votar, de manera libre, el 01 de julio, argumentando la 
no procedencia de anular las 21 casillas anuladas por el 
Tribunal Electoral Local, la cual se fundamentó para ello, 
en una disposición vieja, establecida en el artículo 383 de 
la Ley Electoral que determina como causa de nulidad de 
una casilla que la votación fuese recibida por personas 
ajenas a la asignación de funcionarios de casilla (cabe 
aclarar que la asignación y capacitación de funcionarios 
de casilla es atribución del INE, mismos que deben hacer 
ver que cuando el día de la elección no se encuentra un 
funcionarios de casilla, este puede ser suplido por quien 
se encuentre primero en la fila y debe estar registrado 
en la lista nominal de la sección en la cual se sustituye 
funcionario). Asimismo, este artículo de la ley ha sido 
interpretado de distintas maneras por el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, sala superior 
(jurisprudencias 9/92, 13/200 y 13/2002). 

También se promovió, por parte del “independiente” 
un juicio de defensa de derechos políticos, en la cual 
solicitó la anulación de más casilla y la reasignación de 
votos reservados a su favor. En la resolución emitida por 
la Sala Regional de Guadalajara del Tepjf se determinó 
tomar en cuenta la votación de una casilla recibida de 
las 21 anuladas por el tribunal local, pero anuló cuatro 
casillas más, también reasignó 58 votos más a favor de 
Cabada y, lo más importante, rehizo la captura de votos 
de las mil 992 actas individuales de recuento, con lo que 
la coalición Juntos Haremos Historia ganó la elección to-

mando en cuenta el total de votos emitidos, ya que tuvo 
133 votos más que el “independiente”.

Sin embargo, al descontarse a la votación más de 6 
mil 200 votos, de 24 casillas anuladas, el resultado, no de 
votación recibida, sino de votación recibida menos 6 mil 
200 votos, quedó arriba Cabada, por 848 votos. En este 
sentido, aclaramos que la Sala Regional de Guadalajara 
se declaró incompetente para inaplicar el artículo 383 
de la Ley Electoral de Chihuahua y la Jurisprudencia 
13/2002 que establecen que por el solo hecho de que 
los votos ciudadanos recibidos por otro ciudadano, que 
actúe como funcionario de una casilla distinta a la de su 
sección, serán anulados.

Es totalmente incorrecto que las salas regionales se 
declaren incompetentes para inaplicar una norma gene-
ral cuando viola derechos humanos, ello lo fundamentan 
en una jurisprudencia reciente de la Sala superior del 
Tepjf, que impide que las salas regionales inapliquen ju-
risprudencias emitidas por la Sala Superior. Tomando en 
cuenta los criterios considerados antes del 2004 y antes 
de la reforma constitucional del 2011, tendrían algo de 
razón, pero, con el paradigma de protección de derechos 
humanos, incluidos los políticos electorales, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en una jurisprudencia 
293/2011, por contradicción de tesis, le dio la facultad al 
Tepjf, Sala Superior y regionales a inaplicar las normas 
generales, en los juicios de revisión constitucional, cuan-
do estas violen derechos humanos.

Por último se promovió un juicio de reconsideración 
ante la Sala Superior, básicamente tendiente a la inapli-
cación de la Ley y jurisprudencia que en automático, por 
haber un ciudadano que no pertenece a una sección, 
recibiendo la votación de una casilla, se anula la votación 
de la misma. Debemos puntualizar dos cosas: a pesar de 
que en el juicio de reconsideración se defiende el voto 
ciudadano, el voto libre, la voluntad popular, este no fue 
argumentado de manera adecuada por los magistrados 
de la Sala Superior, por el contrario, desconocieron por 
completo el derecho superior al voto libre y a la voluntad 
popular, no ejercieron su facultad de control constitu-
cional y emitieron un fallo totalmente legalista al anular, 
al conservar la anulación de la votación de 24 casillas 
que representaron 622 votos de diferencia en contra de 
González Mocken y con ello se cambió el resultado de la 
elección a favor de Cabada por 489 votos.

Dos cuestiones para terminar: 1) anular la votación 
recibida en una casilla es un acto extremo, cuando se 
considera que se ha violado el principio de voto libre o 
sufragio efectivo, para ello, más allá del dato objetivo de 
que en la casilla donde se recibe una votación existe un 
funcionario que no pertenece a la votación, este aspecto 
debe ser determinante, lo que significa que el ciudadano 
que no pertenece a la sección debió de haber influido 
en el voto de los ciudadanos que fueron a votar en esa 
casilla. Ello puede comprobarse con las actas de inciden-
cia que pudiesen presentar los representantes ante las 
casillas de los partidos políticos o los de los candidatos 
independientes, si no existieron las actas, debieron de 
prevalecer los actos públicos válidamente celebrados 
para preservar el voto libre y secreto, así lo aclaran las 
jurisprudencias emitidas por la misma 

Sala Superior 9/98 y 13/200. 2) Antes de la celebra-
ción de la audiencia pública del Tepjf, Sala Superior, ya 
existía un proyecto para hacer prevalecer el voto libre 
de los ciudadanos de las 24 casillas anuladas; empero, 
de alguna manera Cabada y su equipo se las ingeniaron 
para conocer dos días antes el proyecto, viajaron a la 
Ciudad de México, hablaron con personajes siniestros 
del PRI, que han coordinado sus fracciones parlamen-
tarias, mismos que tienen mucho poder político y que 
básicamente han sido determinantes en la elección de 
magistrados electorales y, por supuesto, que les pidieron 
a los magistrados devolver los favores. 

De ahí que la declaración válida de la elección será 
legal, porque así fue votada por siete magistrados, pero 
nunca se podrá decir que Cabada ganó en las urnas, sino 
burlando la voluntad popular.

el laRgo camino de la legalidad, 
más no de la legitimidad

por carloS GutiérrEz caSaS
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el Hombre de la maleta

• no persiguieron ni ejercitaron acción penal en contra del hijo de 
alejandro gutiérrez, representante legal de Jetcom y quien había 
firmado la contratación simulada de una empresa fantasma para la 
triangulación de los recursos

• tampoco citaron a declarar a Manlio Fabio Beltrones, a José antonio 
Meade, ni a José antonio gonzález anaya, ni a isaac gamboa, ni al 
presidente de la república enrique Peña Nieto, entre otros funcionarios 
que son mencionados en las investigaciones como poseedores de 
información de los hechos, según lo expresado por el gobernador corral

• Al arrebatar la Pgr a la Fiscalía la investigación cometió varias 
omisiones ex profeso: no solicitó a la comisión Nacional Bancaria y de 
Valores la información para seguir la ruta del dinero desviado, objetivo 
principal del delito de corrupción

•	 No	solicitó	a	la unidad de inteligencia Financiera de la misma Pgr un 
análisis detallado de la ruta del dinero desviado, perdiendo de vista que 
parte de ese dinero desviado entró a las cuentas bancarias de alejandro 
gutiérrez

• no ordenaron el embargo precautorio de bienes para garantizar la 
reparación del daño

• no solicitó información al SAt para conocer la situación financiera de 
las empresas utilizadas para desviar recursos

• no solicitaron al juez de distrito autorización para indagar los correos 
electrónicos de los implicados

• no identificaron ni declararon a las personas del ceN del Pri que se 
reunieron con los implicados para buscar encubrir el desvío, pese a 
los testimonios de testigos presenciales que obran en la carpeta de 
investigación

• no entrevistaron a los socios ni contadores de alejandro gutiérrez 
gutiérrez de la empresa Jetcom, utilizada para el desvío

• no le reconocieron el carácter de víctima al estado de chihuahua para 
coadyuvar con las investigaciones

• no persiguió ni ejercitó acción penal en contra de apoderados legales 
de las empresas fantasmas involucradas, utilizadas para extraer el 
recurso de las arcas del estado de mediante licitaciones simuladas

Salvador ESparza G.

Las fricciones entre el Estado y la 
Federación por el conflicto de com-
petencia en el proceso penal que se 
le sigue a Alejandro Gutiérrez Gutié-
rez, La Coneja, continuaron luego de 
que un juez de Distrito consideró que 
se debe debatir y revisar la calidad 
de víctima del Estado de Chihuahua, 
aun cuando un juez de Control del Re-
clusorio Norte en la capital del país 
desechó la causa penal por peculado, 
luego de que la PGR de manera inau-
dita pidió sobreseer el caso por su-
puestas faltas de pruebas.

El ex secretario general del PRI na-
cional y exsenador por Coahuila Ale-
jandro Gutiérrez Gutiérrez es acusado 
por la Fiscalía General de Chihuahua 
por presunto peculado por 250 millo-
nes de pesos, junto con los implica-
dos Antonio Tarín y Gerardo Villegas, 
exfuncionarios de la pasada adminis-
tración estatal de César Duarte.

El pasado 7 de septiembre el juez 
Décimo Cuarto de Distrito, Erik Zabal-
goitia, concedió el amparo a la Secre-
taría de Hacienda de Chihuahua para 
que se debata su carácter de víctima 
en la causa penal 24/2018, aun cuan-
do la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación consideró todo lo contrario 
el pasado 24 de mayo. Es decir, que 
mientras el máximo tribunal del país 
observó que Chihuahua no es víctima 
en el desvío de 250 millones de pesos, 
para el juez Décimo Cuarto hay ele-
mentos debatibles para considerar a 
nuestro estado como afectado.

Sin embargo, la Suprema Corte no 
hizo ningún apercibimiento ni reque-
rimiento para que el imputado y los 

coacusados fueran trasladados a la 
capital del país, quienes siguen de-
tenidos en el Cereso No. 1 de la capital 
del estado.

La decisión del juez Zabalgoitia 
permitirá ahora que el Gobierno de 
Chihuahua pueda ser considerado 
como parte del proceso penal.

“El juez de Distrito con sede en la 
Ciudad de México nos ha concedido 
el amparo de la justicia federal para 
que se vuelva a discutir el carácter de 
víctima del que fuimos injustamente 
despojados en la causa penal que se 
le sigue a Alejandro Gutiérrez”, dijo el 
gobernador Javier Corral.

“Significa esto que volvemos a la 
pelea jurídica y lucharemos para que 
se reponga el procedimiento desde el 
momento en que se nos negó la cali-
dad de víctimas”, añadió.

El pasado 31 de agosto, otro juez 
federal, Marco Antonio Fuerte Ta-
pia, concedió el sobreseimiento del 
caso solicitado de manera sorpresi-
va por la PGR por supuestas faltas de 
pruebas, y en un intento por ayudar a 
exonerar a los imputados, pese a tes-
timoniales de testigos del presunto 
acto de peculado.

El gobernador Corral ha amagado 
con acudir a instancias internaciona-
les para informar del caso y que se es-
tudie cada una de las irregularidades 
protagonizadas por el actual Gobierno 
federal mexicano para exonerar y de-
jar en libertad a Alejandro Gutiérrez 
Gutiérrez.

Asimismo, adelantó que insistirán 
en que se reponga el procedimiento 
contra La Coneja desde el momento 
en que le fue quitado a Chihuahua la 
calidad de víctima.

Un juez de Distrito concedió amparo al 
Gobierno de Chihuahua para debatir su calidad 

de víctima en el proceso por peculado del ex 
secretario general del PRI nacional, Alejandro 

Gutiérrez Gutiérrez; la Suprema Corte había 
dicho lo contrario

un úlTiMo
esTirón
Para rescaTar 
a la coneJa

un úlTiMo
esTirón
Para rescaTar 
a la coneJa

LA PGR LE EChA LA MANO
AL DEtENIDO, EN LUGAR

DE INVEStIGARLO
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carloS omar barranco

Confrontado con el Gobierno federal 
desde el arranque, por la persecución 
jurídica, política y mediática de su an-
tecesor César Horacio Duarte Jáquez, el 
gobernador Javier Corral Jurado parece 
haber perdido el timón en la prometida 
recuperación de la paz y la tranquilidad 
para los chihuahuenses. 

Proclive a hacer airados reclamos 
verbales a sus adversarios políticos, 
siempre “en defensa del interés de 
los chihuahuenses”, el mandatario 
ha tomado decisiones al calor de su 
protagonismo, que dejan muy mal 
parada su imagen y, lo que es peor, 
parecen encaminar al estado a una 
interminable crisis de violencia.

Desde principios de 2017 envió a 
la Sierra a agentes estatales para en-
frentarse al narco, en sustitución de 
policías municipales.

El resultado ha sido un desastre de 
casi 70 elementos masacrados y una 
docena de municipios en el corredor 
del noroeste, afligidos por el terror. 

De acuerdo con lo dicho por él mis-
mo, antes de 2016 las policías locales 
estaban ligadas con los narcos y por 
lo mismo solo cuidaban sus intereses.

Ahora, los agentes estatales no pare-
cen estar ganando la batalla y tampoco 
hay datos incontrovertibles, de que no 
tengan ligas con los delincuentes. 

Receptora de todo lo que viene del 
sur, por su geografía estratégica, Ciu-
dad Juárez pone también su cuota de 
sangre al ver en sus calles escenas 
que ya soñaba olvidadas.

De nuevo los homicidios a plena luz 
del día en centros comerciales, restau-
rantes y otros lugares concurridos.

miroSlava,
la primEra vÍctima

Desde muy temprano en el quin-
quenio corralista la violencia del nar-
co puso su marca inconfundible con el 

homicidio de la periodista Miroslava 
Breach, del que apenas se logró de-
tener a un implicado, mientras otro 
logró escabullirse y tres personajes 
afines al gobierno albiazul resultaron 
intocables. 

A ellos sí les aplicaron la presun-
ción de inocencia, a pesar de haber 
ayudado en su cometido al autor inte-
lectual del crimen.  

Toda la trama de la investigación 
dejó claro un diferendo irreconcilia-
ble entre las instancias estatales y 
federales.

El caso terminó siendo atraído por 
la Fiscalía Especializada en Atención 
de Delitos contra la Libertad de Expre-
sión (Feadle) de la PGR. 

cElEbran con balaS 
Y SanGrE

Transcurrieron los meses y la rup-
tura con la administración de Peña 
Nieto se hizo cada vez más evidente, y 
esa diferencia política golpeó de lleno 
a la ciudadanía.

El propio mandatario refirió en 
declaraciones públicas que las reu-
niones de coordinación para la se-
guridad eran más cosméticas que 
estratégicas.

Las fuerzas federales habían 
abandonado a Chihuahua, tanto en 
las ciudades como en la zona serrana.

El crimen organizado festejó con 
balas la errática relación de los que 
se comprometieron a trabajar unidos 
por la paz.

El rostro moreno de cientos de in-
dígenas desplazados de sus lugares 
de origen, le dio una cruda muestra de 
realidad al nuevo amanecer, igual que 
los niños muertos por las balas de los 
narcomenudistas en Juárez, casi 70 en 
lo que va del periodo de gobierno.

Lejos de aplicar un plan para con-
trarrestar la violencia, en todo 2017 la 
agenda del Gobierno la ocupó un solo 
tema: la detención de exfuncionarios 

estatales y el reclamo a la Federación 
por la extradición del exgobernador.

Mientras Corral organizaba una 
caravana para reclamar justicia al 
Gobierno de Peña Nieto, los narcotra-
ficantes expandían su señorío en la 
Sierra de Chihuahua

Las cifras de homicidios mostra-
ban incrementos sostenidos, pero la 
agenda del gobernador seguía ocu-
pándose de temas políticos.

No solo no organizó marchas en 
las ciudades del estado para reclamar 
cese a la violencia. Tampoco acompa-
ñó a las dos únicas manifestaciones 
ciudadanas que se han hecho en el 
estado en una localidad serrana –Ba-
borigame– para exigir paz.

Tampoco hubo el liderazgo para 
hacer equipo con senadores y diputa-
dos federales que pudieran sumar su 
voz al reclamo de Chihuahua. 

Inmerso en su propio proyecto per-
sonal, jugando golf, alimentando sus 
mascotas o participando en carreras 
deportivas, el gobernante sigue su pro-
pia ruta y no escucha las voces críticas. 

Al contrario, prefiere crear sus pro-
pios medios, para que le repitan el 
autoelogio y la aprobación, antes que 
aceptar el reto de confrontar ideas y 
propuestas. 

candidato vEnido
a mEnoS

En campaña había espetado que 
los municipios de la sierra estaban 
infiltrados por el narco y que los prin-
cipales causantes de esa relación 
espuria eran el PRI y un personaje co-
nocido en toda la región: el narcotra-
ficante Carlos Arturo Quintana Quinta-
na, alias El 80.

Eran tiempos electorales. Su dis-
curso era frontal, contra el narco y 
contra la complicidad del gobierno 
estatal con los carteles.

Pero después de la elección nin-
gún alcalde o alcaldesa de los seña-
lados por el candidato a gobernador 
del PAN dejó su cargo. Hubo algunos 
que incluso se reeligieron y el hom-
bre tuvo que tragarse sus palabras y 
sentarse a trabajar con aquellos que 
había denostado.

Desde el Gobierno federal también 
recibió una bofetada política, cuando el 
secretario de Gobernación Alfonso Na-
varrete Prida anunció en mayo de 2018 
la detención de El 80 y un par de meses 
después la captura del que lo había su-
cedido en el mando, Julio César Olivas 
Torres, alias El Sexto o El Sixto.

Navarrete fue enfático al referir que, 
en ambas detenciones, no hubo parti-
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en el año de la seGUridad de corral

PolíTica de seguridad de corral,

un Baño
de sangre

Confrontación con la Federación le ha heredado 
a Chihuahua 70 policías muertos, más de mil 
500 homicidios dolosos, de los cuales el 60 por 
ciento ocurrieron en Ciudad Juárez
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cipación más que del Gobierno federal. 
Era obvio que no compartían agendas.

A pesar de las capturas, el narco 
continuó su empoderamiento y de-
sató el terror en todos los municipios 
que le sirven de ruta para el trasiego 
de enervantes.

Los delincuentes hacen hoy gala 
de su poderío, masacrando a acti-
vistas y paralizando pueblos enteros 
ante la mirada impávida del Gobierno.

Se hacen virales los videos de ca-
ravanas de vehículos con hombres 
armados y se presume como un logro 
la forma en que policías estatales re-
pelen una agresión en Ocampo, sin 
lograr detener a un solo delincuente.

En mayo de 2018, unos 200 hom-
bres armados apabullaron a inofen-
sivos 10 agentes estatales, comi-
sionados a dar seguridad en Ignacio 
Zaragoza, en sustitución de policías 
municipales que se decía habían sido 
captados por el narco. 

Nada detuvo la cacería humana de 
los sicarios y ocho personas fueron 
masacradas, incluida una candidata 
a regidora. 

Los agentes estatales, pertrecha-
dos en su hotel, vieron el desfile de ca-
mionetas pasar a toda velocidad des-
pués de incendiar casas y negocios. 

La imagen pintó de cuerpo entero 
la fallida estrategia de seguridad del 
Gobierno.

El 4 dE EnEro
dE 2018 corral
dEclaró:

“Hemos decidido hacer del 
2018 el año de la seguridad 
pública para Chihuahua y 
Ciudad Juárez, y vamos a 
hacerlo reforzando nuestra 
coordinación y cooperación, 
pero también nuestra 
estrategia de inteligencia 
policial, poniendo énfasis 
en la reincidencia y el 
narcomenudeo”.

Pidió al Poder Judicial Estatal su-
marse al objetivo, “ejerciendo crite-
rios mucho más rigurosos en térmi-
nos de las puestas a disposición de 
narcomenudistas”.

“Tenemos que abatir entre todos 

el fenómeno de la puerta giratoria 
que genera una espiral de reinciden-
cia, porque hay delincuentes que ven 
su libertad varias veces frente a de-
tenciones valientes y decididas de 
los cuerpos de seguridad del Estado”, 
detalló.

También hizo referencia a un dato 
conocido desde muchos sexenios an-
teriores: 

“El 74 por ciento de los homicidios 
dolosos que se cometen en la entidad 
están vinculados al trasiego, posesión 
de armas y delincuencia armada. En 
Ciudad Juárez es el 80 por ciento y en la 
capital del estado es el 83 por ciento”.

Nada nuevo bajo el sol. Las cifras 
siempre han estado ahí. Son un reflejo 
más o menos aproximado a la reali-
dad que, como se sabe, es siempre 
más cruda que la estadística.

En el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021 Corral se planteó como 
meta “ser el gobierno constitucional 
de Chihuahua que respetó y garantizó 
la seguridad humana integral y logró 
implementar un sistema de adminis-
tración de justicia eficaz, expedito y 
transparente”.

Entre ese planteamiento y lo que 
ha logrado hasta ahora, no se ve una 
coincidencia.
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núMeros 
fríos

Para cuando acabe septiembre de 
2018 el número de homicidios en el es-
tado de chihuahua rondará las 1,800 
víctimas, una cifra muy cercana a lo re-
gistrado en todo el año anterior.

De acuerdo con la estadística de la 
Fiscalía general del Estado, en 2017 un 
total de 2,012 personas fueron privadas 
de la vida.

Es previsible que al cierre del 2018, el 
número de homicidios rebasará lo regis-
trado el año pasado.

un análisis realizado por nortE de 
los números de la Fiscalía refleja dos he-
chos incontrovertibles.

En los seis años de gobierno de cé-
sar Duarte la tendencia en el número 
de homicidios fue a la baja. En 2010 se 
registraron 5,391 y en 2015, la cifra bajó 
a 1,151.

El panorama con el nuevo gobierno 
encabezado por el panista javier corral, 
se ha ido “descomponiendo” (miguel án-
gel osorio chong, secretario de gober-
nación, 2017) paulatinamente, al pasar 
de 1,470 en 2016 a 2,012 en 2017 y 1,622 
de enero a agosto de 2018.

Es innegable que este año los núme-
ros van para arriba.

Juárez,
ePicenTro 
de la
Violencia

El incremento de homicidios en el 
estado tiene su epicentro en ciudad 
juárez, donde cada año de corral no solo 
se han registrado más homicidios, sino 
que se ha concentrado cada vez más 
porcentaje del total de casos ocurridos 
en el estado.

En la gráfica que acompaña este tex-
to, se puede ver como ciudad juárez 
aporta cada vez más porcentaje, al total 
de homicidios ocurridos en el estado.

Así en 2015, de un total de mil 151 ca-
sos, 312 ocurrieron en esta frontera, es 
decir, el 27 por ciento.

En 2016 el porcentaje de “aporta-
ción” de juárez al índice delictivo subió 
a 37 por ciento, al registrarse aquí 545 
de los mil 470 homicidios ocurridos en 
el estado.

Para 2017 la tendencia continuó, 
marcando en esta ciudad 771 muertes 
por homicidio, de un total estatal de dos 
mil 12, es decir, el 38 por ciento.

En lo que va del 2018, la proporción 
se disparó hasta 55 por ciento, ya que 
de mil 622 reportados hasta agosto en 
la entidad, 900 correspondieron a esta 
frontera.

Fuente: Fiscalía General del estado        *Datos hasta el cierre de agosto

2,
54

0

1,7
0

6

78
9

51
4

43
8

31
21,

29
2

1,
15

1 1,4
70

2,
0

12

1,
62

2

90
0

54
5 77

1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EStAtAL

CD. JUáREZ



carloS omar barranco

Al Gobierno de Javier Corral le falta 
combatir las causas que originan el 
problema del desplazamiento forza-
do y que tienen que ver con la inse-
guridad y la impunidad, reprocharon 
representantes de organizaciones no 
gubernamentales defensoras de de-
rechos humanos.

Lo anterior luego de que el lunes 3 
de septiembre de 2018 el mandatario 
propusiera cuatro puntos sobre ac-
ciones que su Gobierno realizaría para 
atender el problema, en un evento al 
que asistió la relatora de la ONU para 
los derechos humanos, Cristina Jimé-
nez-Damaris.

El planteamiento del gobernador 
chihuahuense incluyó hacer un análi-
sis integral para generar políticas pú-
blicas, protocolos de seguridad para 
un retorno seguro y voluntario, meca-
nismos para resguardar el patrimonio 
de los desplazados y un fondo de ayu-
da económica.

A algunos líderes de organizacio-
nes derechohumanistas y víctimas 
de desplazamiento el discurso del 
gobernador los dejó con un mal sabor 
de boca.

“Es muy fácil hablar y decir y tener 
buenas intenciones, pero que sean 
acciones concretas, y que verdadera-

mente como sociedad lo veamos que 
se haga, eso es lo difícil. Es fácil soñar 
en un auditorio, pero afuera, la realidad, 
es otra cosa”, reprochó José Ángel Rivas 
Vega, indígena ódami desplazado por 
la violencia en la comunidad Cordón 
de la Cruz de Baborigame, municipio de 
Guadalupe y Calvo.

Rivas planteó que mientras la im-
punidad y la colusión de los cuerpos 
de seguridad no se combata, las co-
sas van a seguir igual “¿cuál retorno 
seguro? ¿cuál retorno de desplaza-
dos?”, preguntó.

Recordó que, en el caso concreto 
de esa comunidad, hay una denuncia 
por despojo que ya cumplió más de un 
año, sin resultados.

“Cómo es posible que reconozcan 
que hay carpetas de investigación y 
no hagan su chamba después de un 
año”, cuestionó.

combatir laS cauSaS

Isela González Díaz, de la asocia-
ción civil Alianza Sierra Madre, reco-
noció como un avance el hecho de 
que los pueda asesorar –al Gobierno 
estatal– el Alto Comisionado de De-
rechos Humanos de la ONU, “pero me 
parece que le falta combatir las cau-
sas que originan el desplazamiento; 
se deben comprometer a ejecutar las 

órdenes de aprehensión de los perpe-
tradores que lo originaron”.

“Debe trabajar en una coordina-
ción efectiva con el Gobierno federal 
que va a entrar, para que los territorios 
queden libres de la ocupación fáctica 
que ahorita tienen los delincuentes 
en la mayoría de los casos. Ellos son 
los que propiciaron el desplazamien-
to”, reafirmó.

De nada sirve que se pronuncien 
discursos si el Gobierno del Estado 
no se compromete a coadyuvar para 
resolver las causas estructurales que 
dan origen a los conflictos, agregó.

Reconoció que dependencias como 
la Comisión Estatal de Atención a Vícti-
mas (Ceave) y la Comisión Estatal para 
los Pueblos Indígenas (Coepi) han mos-
trado avances, pero también dijo que 
se necesita más presupuesto, y –sobre 
todo– convergencia de todas las se-
cretarías del Gobierno del Estado.

En ese sentido lamentó que otras 
instancias estatales no hayan hecho 
su parte, como la Fiscalía General del 
Estado, la Comisión Estatal de Vivien-
da Suelo e Infraestructura (Coesvi), la 
Secretaría de Desarrollo Rural y la Se-
cretaría de Desarrollo Social.

Dijo que también es urgente que 
en el nuevo Congreso del Estado se 
legisle sobre protección y protocolos 
para atender el problema.

“Hay desplazados que llegaron a 
la ciudad que no tienen forma de re-
gresar a su comunidad y hay otros que 
son los integrantes de pueblos indí-
genas y tienen que entrar con estra-
tegia de seguridad y de no repetición 
de los hechos; ellos no se adaptan a la 
ciudad porque tienen un vínculo espi-
ritual con sus territorios”, explicó.

Remarcó que es indispensable 
que se frene la impunidad porque 
muchos asesinatos en las comuni-
dades del municipio de Guadalupe y 
Calvo “están en absoluta impunidad 
y además el Gobierno federal no se 
ha responsabilizado”.
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reportaje

frente al desplazamiento 
forzado, un discurso vacío

Defensores de derechos humanos y víctimas reprochan a Javier Corral la falta
de acciones para combatir la impunidad y la violencia en la Sierra

Mientras la 
impunidad y 
la colusión de 

los cuerpos de seguridad 
no se combata, las cosas 
van a seguir igual “¿cuál 
retorno seguro? ¿cuál 
retorno de desplazados?”

José ÁnGel
RiVAs VeGA

dESPLAzAdO

RECORDEMOS qUE EN ChIhUAhUA…

Son 5 años
padeciendo el 

desplazamiento forzado

88,000
personas huyeron de sus 

comunidades entre 2009 y 2014

26,000
de ellos huyeron

de la violencia extrema

LAS ACCIONES DEL 
GObERNADOR PARA 

AtENDER EL PRObLEMA

•  Hacer un análisis integral para generar políticas públicas

•  Protocolos de seguridad para un retorno seguro y voluntario

•  Mecanismos para resguardar el patrimonio de los desplazados

•  Un fondo de ayuda económica



economía

carloS omar barranco

La reducción del IVA del 16 al 8 por 
ciento, el ISR al 20, el incremento del sa-
lario mínimo al doble y la disminución en 
los precios de los energéticos incremen-
tarán la competitividad de Ciudad Juárez 
y el nivel de vida de su población, opinó el 
economista y candidato ganador del dis-
trito 5 por Morena, Benjamín Carrera.

Solo la disminución del IVA significará 
que cada familia se ahorrará de impues-
tos 900 pesos en promedio al mes, con lo 
que su poder adquisitivo se incrementa-
rá, refirió.

El impacto también será positivo para 
las empresas, porque en automático van 
a pagar menos impuestos y eso permitirá 
ofertar los productos a precio más barato; 
productos más baratos incrementarán la 
demanda y al incrementarse la demanda, 
se incrementará la producción y en con-
secuencia, se generarán más empleos, 
razonó.

Entrevistado la última semana de ju-
lio en las instalaciones de NORTE, Carrera 
planteó que las cuatro medidas propues-
tas por el virtual presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador no son aisladas.

Están pensadas para aplicarse en 
conjunto, con el objetivo de incrementar 
la competitividad de la frontera, explicó.

En cuanto al salario mínimo, aclaró que 
a los únicos que se les va a duplicar el in-
greso es a quienes solo ganan un salario 
mínimo, que no representan más del diez 
por ciento de la población económicamen-
te activa de la frontera.

De acuerdo con el entrevistado, el Es-
tado está obligado a proveer bienes pú-
blicos pero no lo está haciendo, y es por  
eso que descartó que sea un riesgo que el 
gobierno deje de recibir impuestos, por-
que de todos modos no está invirtiendo 
en obra pública.

Insistió en que al bajar el precio de los 
productos se va a incrementar el consu-
mo y eso va a compensar la disminución 
en la tasa del impuesto.

Dijo que al incrementarse el consumo 
la recaudación tributaria incluso podría 
aumentar.

“Así que el Gobierno va a seguir re-
caudando, se van a generar empleos, 
se va invertir menos en sueldos de altos 
funcionarios y más en obras y servicios”, 
refirió.

Otro factor positivo, añadió, será la dis-

minución en los precios de las gasolinas por 
el retorno del decreto de homologación y la 
reducción en el costo de la energía eléctrica, 
ya que ambos permitirán a los empresarios 
juarenses ser más competitivos.

mas proveduría local
Los insumos que necesitan las maqui-

las no se están produciendo en Ciudad 
Juárez porque los costos para la produc-
ción local son muy altos, explicó.

Por lo mismo, al bajar los impues-
tos esos costos de producción también 
disminuirán y las empresas nacionales 
serán más competitivas para participar 
en la proveduría de la industria manu-
facturera y maquiladora de exportación, 
precisó.

“En Juarez va a activarse un círculo 
virtuoso que va a hacer que se recupere 
la actividad económica que se tenía en la 
época dorada de la frontera”, auguró.

Advirtió que la pobreza no se va a aca-
bar al día siguiente que entre López Obra-
dor a la presidencia de la república.

“Va a haber un cambio importante y 
a Juárez le va tocar ver el efecto positivo 
más rápido que en el resto del país”, pero 
este será paulatino, precisó.

Reducción en precios de gasolina y luz, junto
con disminución de IVA e ISR y aumento de salario mínimo,

incrementará competitividad en la frontera

JuáRez
seRá
potencia
económica

benjamín carrera
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especial

El Equipo SoleS DeSert Fox formó partE dE la 
sElEcción dE chihuahua quE obtuvo El bicampeonato 

nacional dE ciclismo;conócElos

lenos de energía, tenaces, comprometidos y 
siempre con la mirada fija en la meta, así son los 
ciclistas del equipo Soles Desert Fox.

Su esfuerzo en cada entrenamiento se ha 
coronado a nivel local, pero también los ha he-
cho brillar en el plano nacional, cada vez que sus 
integrantes se enfundan en la casaca de la se-
lección de Chihuahua.

Bicampeones nacionales
Bajo la dirección del profesor Óscar Chávez, el 
11 y 12 de agosto participaron en el Campeona-
to Nacional de Ciclismo Infantil 2018, en el que 
lograron el bicampeonato.

Con sede en Aguascalientes, la competencia re-
unió a más de 600 niños de 19 estados en categorías 
desde los 5 hasta los 14 años, en ambas ramas.

Conformado por 34 ciclistas -27 de esta 
frontera- el estado de Chihuahua obtuvo por 

segundo año consecutivo el primer lugar en el 
medallero nacional.

Soles aportó al medallero estatal dos oros, 
dos platas y tres bronces.

Al primer lugar del podio subieron María 
José Arroyo y Zianya Aguirre –tricampeona na-
cional-, al segundo Paula Salas y Maximiliano 
Hernández, al tercero Regina Morales, Yaretzi 
Aguirre y Gretel Durán.

Vuelta internacional
Junior Bike
A este logro se suma su participación en la vuel-
ta internacional Junior Bike, celebrada del 20 al 
22 de julio en San Luis Potosí.

Una justa que reunió a equipos de México, Co-
lombia, Ecuador, Argentina y Estados Unidos, lo-
grando el segundo lugar con 21 medallas.

La competencia se realizó en tres etapas, de 

las que la pequeña de ocho años Ivanna Rodrí-
guez resultó campeona de la vuelta.

Mientras que Maximiliano Hernández, de diez 
años, obtuvo el título de campeón de montaña.

Nuevos retos
Soles Desert Fox tiene en puerta tres participa-
ciones para lo que resta del año, la primera es la 
competencia de montaña Búfalos.

Después se concentrarán para participar en 
la carrera Chupacabritas y a finales de octubre 
la quinta edición de la Clásica Soles.

Esta última es organizada por la Escuela de 
ciclismo Soles de Ciudad Juárez, fundada por el 
profesor Chávez, quien cuenta con 18 años de 
experiencia en la formación de niños y jóvenes.

Gratuita y con categorías para principiantes 
desde los tres años, la Clásica Soles tiene como 
objetivo fomentar el amor a la bicicleta.

TalenTo
soBre ruedas

fotos: joSé zamora disEño: eDer Gutiérrezpor: mariSol roDríGuez
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María José
arroyo
Edad: 5 años
Tiempo en ciclismo: 1 año

Zianya 
aguirre ÁVila
Edad: 7 años
Tiempo en ciclismo: 3 años

yareTZi
aguirre ÁVila
Edad: 9 años
Tiempo en ciclismo: 4 años

JaZMín a. 
aguirre ÁVila
Edad: 11 años
Tiempo en ciclismo: 4 años

luis
Carrera
Edad: 10 años
Tiempo en ciclismo: 2 años

José ernesTo
elizalde F. 
Edad: 8 años
Tiempo en ciclismo: 
1 año y meses

ivanna 
rodríguez M. 
Edad: 8 años
Tiempo en ciclismo: 1 año

sanTiago
Pérez
Edad: 9 años
Tiempo en ciclismo: 2 años

MaxiMiliano 
HerNÁNdez
Edad: 10 años
Tiempo en ciclismo: 5 años

ana regina
Morales
Edad: 6 años
Tiempo en ciclismo: 1 año

alexis
Perea
Edad: 10 años
Tiempo en ciclismo: 1 año

iván
aMezaga
Edad: 11 años
Tiempo en ciclismo: 3 años

rodrigo
Porras
Edad: 11 años
Tiempo en ciclismo: 2 años

diego 
de leóN
Edad: 8 años
Tiempo en ciclismo: 9 meses



P 38 |  SEPTIEMBRE 15 de 2018  |  noRTE dE cIudad juáREz



SEPTIEMBRE 15 de 2018  |  noRTE dE cIudad juáREz  |  P 39




