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Hace 24 años, por iniciativa de un 
grupo de empresarios se pro-

movió la idea de contruir un centro 
de convenciones para esta ciudad.

Todos ellos hicieron su labor, 
convencieron a los representan-
tes de organismos empresariales 
de participar y persuadir a los pro-
pietarios de bienes comerciales e 
industriales a contribuir un 3% adi-
cional en el pago de su impuesto 
predial, de esa manera se materia-
lizaría el proyecto.

Fue así como en 2004 organis-
mos empresariales, junto con au-
toridades municipales, acordaron 
crear un fideicomiso privado para 
administrar esos recursos, que ga-
rantizarían la construcción del mis-
mo, posteriormente en 2012 lo ele-
varon a fideicomiso público.

Sin embargo, a lo largo de esos 14 
años, los presidentes municipales 
no cumplieron con el contrato legal 
establecido, recaudaron 94.5 millo-
nes de pesos pero no entregaron 55 
millones de esos al fideicomiso, ¡Se 
quedaron con ese dinero!, violenta-
ron la Ley, cometieron fraude. 

Los alcaldes TRAICIONARON la 
confianza de los contribuyentes. 
Otra traición la cometieron los go-
bernadores José Reyes Baeza y Cé-
sar Duarte que se gastaron más de 
200 millones de pesos de recursos 
públicos en un proyecto que cam-
biaron de sede en cuatro ocasio-
nes, sólo por capricho, todo con la 
anuencia y complicidad de los diri-
gentes del fideicomiso.

La otra TRAICIÓN provino de los 
representantes de los organismos 
empresariales, responsables de 
la administración del fideicomiso, 
porque todo lo permitieron y jamás 
elevaron la protesta, mucho menos 
recurrieron a la acción legal para 
exigir el cumplimiento del compro-
miso adquirido, por el contrario se 
hicieron de la vista gorda.

Se coludieron con Baeza y Duar-
te, solaparon incluso que este úl-

timo cambiara, en al menos dos 
ocasiones el lugar en que sería 
edificada la obra. Fueron cómpli-
ces de la supuesta realización de 
proyectos que no contaban con los 
requisitos que demandan construc-
ciones de esa embergadura, al per-
mitir que se iniciaran obras que no 
tenían proyectos ejecutivos, arqui-
tectónicos, de obra, etc.

Fueron cómplices porque tolera-
ron el dispendio de los recursos de 
los ciudadanos, también toleraron 
la corrupción al no ser vigilantes . 
No asumieron su responsabilidad, 
aunque su participación es volunta-
ria no los exime de esa omisión.

Han pasado 14 años y esos mis-
mos organismos pretenden conti-
nuar en el camino de los excesos, 
han despilfarrado 300 millones de 
pesos en su proyecto fallido y ahora 
quieren 395 millones más.

Por cuatro años consecutivos 
sus dos presidentes, el legal y el de 
facto, Carlos Murguía Chavez y Gua-
dalupe de la Vega, respectivamen-
te, han tenido atorado el proyecto y 
no han sido capaces de rendir cuen-
tas a quienes confiaron en ellos 
para la realización de la obra. De la 
Vega no acepta las cuentas que le 
entrega Murguía por no estar audi-
tadas, mientras Murguía permane-
ce pasivo.

En este caso afloran indicios 
suficientescomo para disolver el 
fideicomiso, las irregularidades de-
muestran que la razón de su exis-
tencia ya no se justifica, han falla-
do por 14 años, no han construido 
el centro de convenciones y sí han 
tolerado el despilfarro y el mal ma-
nejo del dinero de los ciudadanos.

Es hora de eliminar este fideico-
miso, basta de sangrar a los contri-
buyentes de buena fe, si insisten en 
continuar con el proyecto entonces 
que lo hagan con los recurso de sus 
miembros.

No se debe tolerar la ausencia de 
rendición de cuentas ni la impunidad.
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Doble
Traición
Organismos del sector privado a través de sus titulares, 
en contubernio con gobernantes, traicionan desde hace 
14 años a miles de contribuyentes de buena fe que pagan 
millones de pesos en impuestos para construir un centro 
de convenciones inexistente y en el cual más de 300 
millones de pesos de los ciudadanos se han perdido

caRlOs OmaR baRRaNcO /
salvadOR EsPaRza 

Durante catorce años una facción 
de organizaciones empresariales y 
sus representantes junto con alcal-
des y gobernadores del PRI, PAN e 
Independiente, traicionaron por vía 
doble la confianza de miles de con-
tribuyentes de la frontera a los que se 
les obligó a pagar una sobretasa del 
impuesto Predial con el propósito de 
construir un centro de convenciones.

La doble traición, estriba en que la 
administración municipal se compro-
metió a ser el recaudador de los re-
cursos que no fueron entregados en 
tiempo y forma, y en algunos casos 
incluso como el del exalcalde Héctor 
Murguía, gastaron el dinero en su ad-
ministración, ante la pasividad de los 
representantes del fideicomiso que 
en lugar de proteger los intereses de 
los contribuyentes, fueron cómplices 
del derroche.

Hasta donde se tiene conocimien-
to, miembros del fideicomiso y de las 
administraciones en turno fallaron 
al no reunirse para determinar, en 
base a estudios completos, y no en 
ocurrencias, el lugar para construir el 
proyecto en vez de cambiarlo en por 
lo menos cuatro ocasiones (hoyos 
de El Chamizal, predio de tránsito y 
bomberos en el centro, así como dos 
veces en el exhipódromo), y peor aún, 
sin evaluar el costo-beneficio del 
proyecto.

Tampoco se tuvo conocimiento de 
la existencia de un plan arquitectóni-

co, así como de las especificaciones 
del calendario de obra, mucho menos 
de los proyectos de presupuesto para 
la construcción y operación del mis-
mo.

Los miembros del sector empre-
sarial local y los gobiernos en turno, 
no solo fallaron en establecer las 
condiciones necesarias para el desa-
rrollo del proyecto, sino que además 
habrían defraudado a los contribu-
yentes al no cristalizar el plan durante 
catorce años, tiempo en el que les han 
cobrado el impuesto especial, sino 
que también incurrien en una mala 
administración de los recursos e in-
cluso en el desvío de los mismos.

De acuerdo a una amplia inves-
tigación de NORTE, al menos cuatro 
proyectos fueron cancelados por ca-
prichos e intereses de los actores en 
turno, con el derroche o desvío de un 
total de más de 300 millones de pe-
sos, destinados a una obra que hasta 
hoy continúa en el limbo.

OcuRRENcIas
y caPRIchOs

Organismos empresariales y sus 
representantes, como Plan Estraté-
gico (Miguel Fernández), Coparmex 
(Carlos Chavira), Canadevi (Alberto 
Domínguez), CMIC (Víctor Manuel Or-
tega), Asociación de Transportistas 
(Manuel Sotelo), Canacintra (Adolfo 
Hernández), INDEX (José Luis Armen-
dáriz) Desarrollo Económico (Carlos 
Murguía), Canaco (Alejandro Seade), 
Canirac (Federico Ziga), Asociación 

Mexicana de Hoteles (David Tenorio), 
Hoteles y Moteles (Carlos Riquelme), 
predecesores y antecesores, por omi-
sión o comisión, contribuyeron a que 
el proyecto no fuera llevado a cabo, 
después de haber ofrecido a la comu-
nidad la construcción y operación del 
inmueble del cual hasta el día de hoy 
no existe ni un muro levantado.

El grupo de empresarios que li-
deró el proyecto, incluso se sometió 
a los caprichos del entonces gober-
nador César Duarte quien cambió el 
proyecto original a los terrenos del 
exhipódromo al oriente de la avenida 
Vicente Guerrero, en lugar de pelear 
por el proyecto original, arrojando 
como resultado un nuevo derroche de 
cientos de millones de pesos.

REsPONsablEs
y cORREsPONsablEs

Según especialistas en derecho 
consultados por este medio, los fun-
cionarios públicos y empresarios que 
fungen con cargos de responsabilidad 
en los fideicomisos público y privado 
creados para la edificación del centro 
de convenciones, habrían cometido 
un posible fraude a los contribuyentes 
por 94 millones de pesos en el caso 
de la sobretasa recaudada, y por más 
de 200 millones en lo concerniente a 
obras inconclusas.

Otra de las irregularidades fue 
que se omitió la contratación de es-
pecialistas externos para la supervi-
sión de la obra, identificaron.

Como corresponsables de esas 

irregularidades, en el sector público 
figuran los exalcaldes Héctor Mur-
guía, Reyes Ferriz, Enrique Serrano y 
Armando Cabada cuyas administra-
ciones recaudaron decenas de mi-
llones de pesos y no hubo entrega 
puntual o bien, los recursos fueron 
utilizados en fines ajenos a los de 
edificar el centro de convenciones.

En especial el exalcalde Héctor 
Murguía admitió haber usado en gas-
to corriente los casi cincuenta millo-
nes de pesos que su administración 
recabó.

El código penal en su artículo 261 
tipifica esa conducta como delito: 
aplicar fondos públicos a un fin dis-
tinto al que marca la norma.

En esa misma línea de respon-
sabilidad se encuentran los exgo-
bernadores José Reyes Baeza, César 
Duarte y el actual Javier Corral Jurado, 
por omisiones en el desarrollo del 
proyecto y la falta de seguimiento al 
mismo.
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Los hechos -respaldados por documentos 
como actas de Cabildo, decretos del Congreso, 
actas notariadas y folios en el Registro Pú-
blico de la Propiedad, todos consultados por 
NORTE para este reportaje- refieren que con 
el cobro de una sobretasa al impuesto Pre-
dial autorizada por el Cabildo en el año 2004, 
cuando era alcalde Jesús Alfredo Delgado, se 
debían reunir fondos para iniciar la construc-
ción del inmueble.

En vez de eso, a lo largo de administracio-
nes municipales y estatales, cambiaron la ubi-
cación del edificio media docena de veces en 
una burla a los contribuyentes a quienes con su 
puntual pago del predial, alimentaron las cuen-
tas municipales.

Los gobiernos estatales de Reyes Baeza y 
César Duarte, pagaron millones de pesos de 
los contribuyentes por proyectos ejecutivos 

que no se realizaron.
Dejaron a la mitad obras que hoy están en 

el abandono, como el movimiento de tierra en 
los “hoyos” de El Chamizal, el inicio del remoza-
miento en el exhipódromo o la plancha de con-
creto en la avenida Vicente Guerrero.

A saber, se tienen documentados proyectos 
de construcción del centro de convenciones en 
los “hoyos” de El Chamizal, el exhipódromo y gal-
gódromo, así como a un costado del puente San-
ta Fé lado poniente, sin dejar de mencionar que 
hubo otras ubicaciones que fueron también con-
templadas como los terrenos de la Feria Expo, el 
bulevar Francisco Villarreal, el Pronaf (antigua 
Academia de Policía) y el Parque Central.

Se han desperdiciado más de 300 millones 
de pesos del erario público y ningún funcionario 
ha sido siquiera sancionado por esos errores y 
dispendios.

CIeNToS De MIlloNeS 
DeRRoCHADoS
 Y NI UN MURo HAN 
leVANTADo
La sobretasa al impuesto Predial autorizada por el Cabildo en 2004, 
cuando era alcalde Jesús Alfredo Delgado, tenía como objetivo juntar 
fondos para iniciar con la construcción del Centro, en 24 años han 
cambiado de lugar y proyecto al menos 4 veces, en directa burla a los 
contribuyentes

1 2

3

4  PROyeCTO CONTIguO AL exhIPóDROmO

TeRCeR PROyeCTO eN eL exhIPóDROmO

PRImeR PROyeCTO eN LOS hOyOS De eL ChAmIzAL SeguNDO PROyeCTO A uN COSTADO DeL PueNTe SANTA fé
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De acuerdo con especialistas consultados, cada 
vez que empresarios y gobernantes han decidido 
cambiar de lugar la obra, han incurrido en un enga-
ño a los propietarios de bienes inmuebles de giros 
comercial, industrial y de servicios que llevan 14 
años pagando la sobretasa para construcción del 
centro de convenciones.

De la misma manera han timado a los contribu-
yentes generales del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya 
que es con dicha contribución tributaria con la que se 
sustentaron los presupuesto públicos que después se 

direccionaron 
a obras que se 
dejaron sin ter-
minar. 

Por estos he-
chos se podrían 
presentar am-
paros de forma 
masiva por par-
te de los afec-
tados, quienes 
de esta manera 
podrían negarse 
a pagar la sobre 
tasa del predial, 
planeada para 
continuar hasta 
el 2024.

En los últimos 
años una cama-
rilla de presi-
dentes de orga-

nizaciones empresariales y funcionarios de gobierno 
en turno, fueron muy participativos en cuanto a hacer 
anuncios, poner primeras piedras, dar declaraciones a 
medios presionando a los gobiernos en turno, pidién-
doles que atiendan el reclamo de su élite.

Pero nunca han levantado la mano para aportar re-
cursos propios, por ejemplo, en un esquema de asocia-
ción público-privada. 

En una entrevista con NORTE, publicada el 12 de abril 
de 2015, Guadalupe De la vega, que se ha ostentado los 
últimos 4 años como lideresa del proyecto, refirió que 
el centro de exposiciones y convenciones era una obra 
que habían pedido desde hacía 18 años en 1997, “y to-
davía no lo podemos tener”.

Lo que nunca hizo la ex presidenta de Coparmex ni 
ninguno de los otros potentados que han multiplicado 
sus fortunas en esta ciudad, fue apuntarse para inver-
tirle a la obra con su propio dinero.

Querían -y aún quieren- que con el dinero de los 
contribuyentes el gobierno se los construya y además 
cargue con el costo de la operación, y después, hacer-
se cargo ellos de administrar las ganancias.

Se trata de un grupo de hombres y mujeres adine-
rados que en Ciudad Juárez han intervenido en políti-
cas públicas desde hace muchos sexenios. No tienen 
llenadera.

FraUdE
a CoNTRIbUYeNTeS

en los últimos años 
guadalupe De la 

Vega y la camarilla 
de presidentes de 

organizaciones 
empresariales y 

funcionarios de gobierno 
en turno, fueron muy 

participativos para 
hacer anuncios, poner 

primeras piedras y 
presionando a los 

gobiernos en turno 
para que atendieran el 

reclamo de su élite

La empresaria juarense Guadalupe de la Vega 
Arizpe se ha ostentado como presidenta del Fidei-
comiso Paso del Norte sin serlo, o por lo menos sin 
ser respaldada por un documento que así lo acre-
dite de acuerdo a una indagatoria realizada por 
NORTE, legalmente el titular del fideicomiso es su 
compadre, Carlos Murguía Chávez.

Durante los últimos cuatro años, De la Vega 
Arizpe, ha sido presentada en distintos foros y 
medios de información como presidenta del fidei-
comiso creado en 2004 con el objetivo de promo-
ver la construcción, equipamiento y operación del 
centro de convenciones de esta frontera.

Según archivos periodísticos consultados, en 
el año 2014 Guadalupe de la Vega siendo presiden-
ta de Coparmex Juárez encabezó el movimiento 
de un grupo de empresarios para pedir a los go-
biernos municipal y estatal acelerar el inicio de la 
primera etapa de la obra, pese a que no se conta-
ban con las condiciones necesarias de suficiencia 
presupuestal ni proyecto de obra integral.

Al mismo tiempo, empresarios agrupados en 
torno al proyecto, dieron su aval para que Guada-
lupe de la Vega fuera la presidenta del fideicomiso 

para dar seguimiento al plan de desarrollo del cen-
tro de convenciones.

Desde entonces a la fecha, en reiteradas oca-
siones Guadalupe de la Vega se ha ostentado 
como presidenta del fideicomiso Paso del Norte 
según consta en entrevistas concedidas a distin-
tos medios de comunicación.

El 23 de febrero de 2014, en entrevista publica-
da en NORTE, De la Vega Arizpe reconoció su des-
ánimo por los fallidos intentos de los empresarios 
de edificar el centro de convenciones:

- ¿Qué la ha desanimando? (se le cuestionó en 
aquella entrevista)

“El proyecto del centro de convenciones, que 
ha sido el “coco” de varios. ¿Cómo le hacemos 
para que sí suceda? y nos topamos con una cosa 
y con otra que nomás no se puede aterrizar. Na-
die tiene duda que el proyecto es muy bueno para 
Juárez. Los años nos han enseñado que debemos 
hacer un proyecto no sólo para atraer convencio-
nes, tiene que ser un proyecto que le dé servicio 
a la comunidad, que haya graduaciones, expos de 
cosas interesantes para la gente de Juárez”.

- ¿Por qué se ha atorado tanto el proyecto?

ni HacEn, 
ni dEJan 
HacEr
Ambos personajes han eludido por años
su responsabilidad al frente del fideicomiso,
por un lado, Lupita se ha ostentado como la presidenta
del organismo, cuando legalmente es murguía, debido
a que este, en todo ese tiempo, no ha podido formalizar 
la entrega-recepción, en consecuencia el proyecto
se paralizó y se envolvió en una opacidad mayor

loS MAloS Del CUeNTo

murguia Y
de la Vega

guadalupe de la Vega
¿la obstaculizadora?

investigación

FideicoMiso centro de convenciones:
el gran FraUde ii

doble traición
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“A mí no me tocaron los otros años. 
Pero primero se trató de construir en 
“Los Hoyos” de El Chamizal pero no 
fue posible pese a los recursos que 
ahí se invirtieron. Se consideró de alto 
riesgo. Luego hubo otra opción en la 
zona Centro y tampoco se pudo por la 
falta de terreno”.

“Creo que la construcción del 
Centro de Convenciones en el primer 
cuadro de la ciudad hubiera sido un 
proyecto hermosísimo, binacional, lo 
hubiera elevado de categoría el que se 
pudiera caminar de El Paso a Juárez 
y viceversa. Le hubiera dado muchas 
posibilidades de éxito”.

- En el tiempo en que le toca a us-
ted, ¿por qué se detiene el proyecto?

“Ahora que se tiene proyectado en 
los terrenos del exhipódromo, en don-
de se tiene prevista la construcción de 
dos hospitales, otra vez se tiene que 
adecuar el proyecto”.

- ¿Cuál es el estatus del proyecto 
del Centro de Convenciones? (se le 
preguntó hace cuatro años)

“Estamos esperando que el go-
bierno del estado nos presente el pro-
yecto ejecutivo que mandó realizar 
con el arquitecto mexicano Fernando 
Romero” (el cual tuvo un costo de 27 
millones de pesos).

“Todavía no tenemos fechas de 
arranque del proyecto definitivo, aun-
que ya se han colocado dos primeras 
piedras, una en los hoyos y otra en los 
terrenos del exhipódromo”.

- Usted es la titular del Fideicomiso 
Paso del Norte para la Creación del 
Centro de Convenciones, ¿ya recibió 
toda la documentación del anterior 
presidente Carlos Murguía Chávez?

“Todavía no, pero la próxima se-
mana me va a hacer entrega de los 
papeles, voy a revisar las actas y to-
dos los documentos. También voy a 
gestionar para que el Municipio haga 
entrega de los recursos pendientes 
que ascienden a unos 48 millones de 
pesos”.

A casi cuatro años de distancia, la 
empresaria siguió atribuyéndose el 
cargo de presidenta del fideicomiso 
sin haber sido protocolizado el nom-
bramiento ni la entrega-recepción 
formal de la documentación para el 
proyecto y el manejo de los recursos.

carlos murguía 
cháVez en el ojo
del huracán

Desde que asumió el cargo en 2009 como presidente 
del consejo directivo del Fideicomiso Paso del Norte has-
ta la fecha, Carlos Murguía Chávez es el personaje más 
controvertido en la rendición de cuentas del manejo de los 
recursos destinados al fracasado proyecto del centro de 
convenciones.

Aún cuando Lupita de la Vega se ha ostentado desde 
2014 como presidenta del organismo para administrar 
los recursos del fideicomiso, el legalmente responsable es 
Carlos Murguía quien pese a varios intentos no ha logrado 
hacer la formal entrega-recepción.

En 2014, Carlos Murguía hizo entrega de la documenta-
ción al contador público Juan José Villagrán Reyes, admi-
nistrador del fideicomiso privado hasta la fecha y cercano 
colaborador de Lupita de la Vega, pero en octubre de 2018, 
cuatro años después, Murguía recibió de regreso toda la 
documentación por instrucciones de la empresaria de 
quien se asegura, sólo recibirá la papelería previa auditoría.

El pasado domingo 21 de octubre, De la Vega explicó a 
NORTE lo siguiente:

“Quien tiene toda la información es Carlos Murguía 
pues él sigue como presidente de los dos fideicomisos 
(el público y el privado). Nos juntamos la semana pasada 
(martes 16 de octubre) y se está revisando el fideicomiso 
privado que es el que faltaba, pues en ambos sigue el con-
sejo anterior, porque falta que se protocolicen dos actas”.

NORTE también buscó a Murguía Chávez para que ex-
pusiera sus argumentos, pero hasta el cierre de esta edi-
ción, no estuvo disponible.

A ambos, Murguía y De la Vega, los une una amistad 
desde hace años, sellada a través de un compadrazgo.

“Todavía no tenemos fechas 
de arranque del proyecto 
definitivo, aunque ya se 
han colocado dos primeras 
piedras, una en los hoyos 
y otra en los terrenos del 
exhipódromo”

declaraciones
de la empresaria 

en febrero de 2014



Finales de 2009 
El gobernador José Reyes Baeza,
junto con los empresarios, 
anunciaron la realización del 
proyecto ejecutivo en los
Hoyos dE El CHamizal,
con una inversión inicial de

MillonEs
dE PEsos47

29 de abril de 2010 
el Congreso autoriza la creación
del segundo fideicomiso,
ahora sería público

Mayo de 2010
Inician las primeras obras del centro
de convenciones en los Hoyos de El 
Chamizal.

1994 -2004
empresarios locales promueven
la construcción de un centro
de convenciones.

23 de septieMbre de 2004 
en acuerdo con el Gobierno
municipal se constituyó el primer 
fideicomiso, privado

19 de junio de 2010
Quince días antes de las elecciones 
donde resultó triunfador César horacio 
Duarte Jáquez, se publicó el decreto.
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A pesar de que en 2004 fue creado el Fideico-
miso Paso del Norte, cuyo objetivo específico fue 
promover la construcción, equipamiento y opera-
ción del Centro de Exposiciones Paso del Norte, a 
catorce años de distancia resalta el fallido intento 
de un grupo de organismos empresariales, cáma-
ras de la industria y el comercio así como del poder 
público que no han podido establecer los acuerdos 
para materializar el proyecto del Centro de Con-
venciones de Ciudad Juárez.

Previamente a la protocolización del fideico-
miso, (diez años atrás), un grupo de empresarios 
de Juárez y El Paso, agrupados en la organización 
binacional Juárez-El Paso, concibieron la idea de 
edificar un centro de convenciones que sirviera 
para promover la actividad comercial, industrial y 
cultural de la frontera, y proyectar así la imagen de 
la región a nivel local, nacional e internacional.

Uno de los impulsores originales del proyecto, 
Miguel Fernández Iturriza recordó en aquel enton-
ces que el propósito de Plan Estratégico y World 
Trade Center (WTC) Juárez-El Paso era ofrecer a la 
ciudad alternativas económicas y que no solo es-
tuvieran enfocadas en la industria maquiladora. De 
manera concreta, se pensaba en detonar el turismo 
de negocios que prácticamente ha estado olvidado.

WTC Juárez-El Paso, inicialmente estuvo repre-
sentado por Carlos Salas Porras, Luis Raúl Fernán-
dez Iturriza y César Ochoa, entre otros, en tanto 
que por parte del naciente fideicomiso, tuvieron 
participación directa Rómulo Escobar, Elia Mares y 
Carlos Murguía.

El propósito de los empresarios era el de pro-
mover a la región Juárez-El Paso en todo el mundo. 
Incluso los hombres de negocios realizaron viajes 
a China y a Sudamérica con tal propósito, y poco a 

poco se fueron explorando distintas opciones para 
consolidar el proyecto.

Como parte del proyecto la organización World 
Trade Center Juárez-El Paso se sumó a la iniciati-
va, pagando durante ocho años continuos (2004-
2012) alrededor de 100 mil dólares por el uso de la 
franquicia WTC.

El 23 de septiembre de 2004, durante la sesión 
de Cabildo número 63 de ese año, fue autorizada la 
creación del fideicomiso Paso del Norte. Lo que los 
regidores autorizaron, fue que el Ayuntamiento tu-
viera participación en el fideicomiso privado, en ca-
lidad de fidecomitente y fidecomisario, durante el 
cobro de la sobretasa del tres por ciento al Impues-
to Predial aportada por los propietarios del ramo 
industrial, comercial y de servicios de la localidad.

De acuerdo a instrumento público 38763 del año 
2006, de acceso libre en internet, dicho fideicomiso 
privado fue integrado inicialmente por Desarrollo 
Económico de Ciudad Juárez representada por Carlos 
Enrique Murguía Chávez; El Paso/Juárez World Trade 
Center, representado por Miguel Fernández Iturriza; 
y Plan Estratégico de Juárez, representada por Ró-
mulo Escobar Valdez y Lucinda Vargas Tarango.

En julio de 2009 se hizo una modificación a la 
constitución del fideicomiso bajo el número de 
instrumento público 57068, también disponible 
online, en la que quedó como presidente del co-
mité técnico Carlos Enrique Murguía Chávez; como 
vicepresidente Miguel Fernández Iturriza y como 
secretario tesorero Rómulo Escobar Valdez.

Al día de hoy, octubre de 2018, estas personas 
son legalmente titulares en esos nombramientos 
debido a que desde entonces no se ha hecho la 
entrega recepción de la contabilidad ni el nombra-
miento de una nueva mesa directiva.

VEinTicUaTro 

años
dE Fallidos 
inTEnTos
Un grupo de empresarios de Juárez y El Paso, agrupados en la organización 
binacional, concibió la idea de edificar un centro de convenciones que sirviera 
para promover la actividad comercial, industrial y cultural de la frontera, 
situación que no se ha cumplido por que los Intereses privados y públicos no 
se han puesto de acuerdo en materializarlo

las PaRTEs quE PaRTIcIPabaN ERaN:
• Municipio de Juárez
• Cámara Nacional de la Industria de la Transformación delegación Juárez
• Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
• Asociación de Hoteles y Moteles de Juárez
• Desarrollo Económico de Juárez A.C.
• El Paso-Juárez World Trade Center
• Plan Estratégico de Juárez
• (En el transcurso de los siguientes seis años, fueron integradas agrupaciones como la 
AmAC, Asociación de Transportistas, Canadevi, CmIC, Coparmex y Canirac, entre otras).

proyEcto

proyEcto

1er

2do27 dE aGosto
2012 
Carlos murguía presentó
a medios de comunicación el proyecto
y maqueta del centro de convenciones
que se construiría en donde antes estuvo 
la dirección de Tránsito y la Central de 
Bomberos, en la zona Centro.
se desconoce el costo
por la demolición  de esos edificios

investigación

FideicoMiso centro de convenciones:
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aBRil dE 2014 
empresarios y funcionarios municipales, se reunieron con el 
arquitecto fernando Romero, encargado de hacer el proyecto 
ejecutivo por el cual le pagaron

Duarte decidió cambiar de lugar la obra, unos metros más al 
oriente del exhipódromo.

MillonEs
dE PEsos27

14 dE mayo dE 2013

César Duarte da un nuevo banderazo para el arranque
de las obras a cargo de autoridades estatales y municipales,
ahora en el edificio del exhipódromo

MillonEs
dE PEsos30

junio de 2013 
Se autorizaron trabajos de desmantelamiento al edificio 
del exhipódromo, donde se contemplaba construir el 
nuevo edificio.

pero tuvieron que devolver

por administración deficiente.

en total se gastaron

22 de enero de 2014

el titular del fideicomiso, Carlos murguía, hizo entrega de la 
documentación financiera a guadalupe de la Vega.

11 de enero de 2018
La Secretaría de la función Pública ordena que sea reservada toda 
la información pública del caso hasta el año 2023, luego de abrir el 
expediente de investigación SfP/1618/2018, el cual podría derivar en 
posibles sanciones a exfuncionarios involucrados en desvíos de recursos.

octubre de 2018 
Se realizan reuniones encabezadas por guadalupe De la Vega quien 
pretende junto con los representantes de asociaciones empresariales 
obtener más recursos públicos para continuar la obra. Se habla 
de 395 millones de pesos adicionales a los más de 300 que ya 
desperdiciaron en 14 años.

este mismo mes de la Vega regresó a Carlos murguía la 
documentación que le dio cuatro años antes, señalando que no se le 
había entregado auditado

abril de 2018
Guadalupe de la VeGa (quien se ostenta como presidenta
del fideicomiso) presenta una iniciativa para disolver el fideicomiso 
privado y trasladar los recursos al nuevo fideicomiso público.
El problema es que no hay claridad en las cuentas.

MillonEs
dE PEsos

100

600

15 millones de pesos,
más 2 millones

entre enero y Marzo de 2016 
Terminan la primera etapa de la obra que consistió en 
colocar una plancha de concreto, vialidades y luminarias.

octubre de 2014 
Se licitó y asignó la primera 
etapa de la obra en la nueva 
ubicación con un gasto de

aportados por el gobierno 
federal a través del Ramo 23
(no del fideicomiso)*

22 de abril de 2015
el gobierno del estado devuelve
 a la federación

por intereses, y quedan
pendientes de entregar 

otros 15 millones,
para liberar los recursos por

para el inicio de la construcción.

en 2017 
Constructoras iniciaron un pleito 
legal por presuntos malos manejos 
del subsecretario de Obras públicas 
everardo medina en la asignación de 
recurso para la obra. el litigio sigue 
vigente a la fecha.

octubre 2016
el nuevo gobernador,

Javier Corral señala que

en la realización de esa obra

hay corrupción
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línEa dEl TiEMPo

MillonEs
dE PEsos15

MillonEs
dE PEsos

proyEcto

proyEcto

3er

4o
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Ni con la constitución de dos fidei-
comisos pudieron las asociaciones 
empresariales y gobernantes en tur-
no, cumplir el propósito de construir 
un centro de exposiciones y conven-
ciones para Ciudad Juárez.

Lo que sí lograron fue obligar a que 
a miles de juarenses se les aumenta-
ra el impuesto predial en una sobre 
tasa de entre el 1 y el 3 por ciento.

Un incremento tributario aplicado 
con la promesa no cumplida de cons-
truir un recinto de reuniones.

A los contribuyentes les han cobra-
do más de 94 millones de pesos en 14 
años, de los cuales apenas 38 millones 
fueron depositados al fideicomiso, lo 
que significa que hay 56 millones de 
pesos “perdidos” en la tesorería muni-
cipal, que dejaron de pagar por lo me-
nos tres administraciones.

El primer fideicomiso formado en el 
año 2004 (fideicomiso privado número 
553), empezó con buenos números.

En el año 2005 la administración 
de Héctor Murguía Lardizábal le de-
positó seis millones 59 mil 99 pesos, 
que se habían recaudado durante el 
último tramo de la gestión del alcalde 
Jesús Alfredo Delgado y el primer año 
de Murguía.

Lo que cobraron a los juarenses 
por sobre tasa al predial en esos dos 
años fueron tres millones 69 mil 727 
pesos en 2004 y tres millones 761 mil 
955 pesos en 2005.

Al año siguiente -2006- la misma 
administración de Murguía depositó 5 
millones 649 mil 529 pesos, distribuidos 
en 4 cheques a favor del fideicomiso.

A partir de ahí los depósitos al fi-
deicomiso privado se suspendieron 
sin explicación.

En 2007 Murguía recaudó de los 
contribuyentes 5.1 millones; después 
Reyes Ferriz cobró 5.4 millones en 
2008; seis millones en 2009 y 7.4 mi-
llones en 2010.

Ni un peso de ese dinero entró al 
fideicomiso privado y es entonces 
cuando el gobierno del estado decide 
crear un nuevo fideicomiso (fideico-
miso público 214), ahora de carácter 
público, y en el cual estaría incluida 
como fideicomitente la secretaría de 
Hacienda, para controlar el manejo 
del dinero.

Sin embargo, el nuevo fideicomiso 
público fue creado incluyendo otras 
asociaciones empresariales que no 
estaban en el primero, y ahí empezó 
una revuelta de la que nadie quiere 
hablar entre los pudientes represen-
tantes empresariales de la frontera.

La división provocó que no fini-
quitaran o dieran de baja adecuada-
mente el fideicomiso privado y aún 
así iniciaron el fideicomiso público, 
maleado desde su origen.

Dos miembros presentaron cartas 
de renuncia en 2012, El Paso-Juárez 
World Trade Center y Plan Estratégico 
de Juárez. Casi en paralelo la segunda 
administración de Héctor Murguía, 
decidió continuar su política de no 
depositar el dinero que los juarenses 
seguían aportando, engañados, para 
el supuesto fin de tener un centro de 
exposiciones y convenciones.

El primer año de la segunda ges-
tión de Murguía -2011- los contribu-
yentes aportaron 6.9 millones; el se-
gundo -2012- pusieron 7.5 millones; y 
el tercero -2013- entregaron 8.3 millo-
nes de pesos.

El único depósito que se ha hecho al 

fideicomiso público correspondió a la 
gestión de Enrique Serrano y Javier Gon-
zález Mocken, que entregó 26 millones 
701 mil 922 pesos en una transferencia 
fechada el 22 de septiembre de 2016.

De todo lo no aportado por Mur-
guía, Reyes Ferriz y el actual Armando 
Cabada, la actual deuda del municipio 
con el fideicomiso es de 56 millones 
de pesos y hasta el cierre de este re-
porte ninguno de los representantes 
de las cámaras empresariales que 
participan en el fideicomiso, se han 
atrevido a denunciar los hechos, posi-
blemente constitutivos de delito. 

El fIdEIcOmIsO
PRIvadO

Entre el 17 de junio de 2005 y el 23 
de diciembre de 2008 el Fideicomiso 
privado 553 para el Centro de Conven-
ciones tuvo ingresos por 14 millones 58 
mil pesos, de los cuales 2 millones 600 
mil fueron aportados por el gobierno de 
Reyes Baeza, 50 mil pesos por las aso-
ciaciones empresariales y el resto por 
los contribuyentes juarenses.

De acuerdo con documentos revi-
sados por NORTE, entre los años 2006 
y 2012 la administración del fidei-
comiso, a cargo de Rómulo Escobar 
(2004-2009) y Carlos Murguía Chávez 
(2009-2018) le pagó 7.6 millones de 
pesos al despacho del arquitecto Es-
cobar Urrutia por un estudio de terre-
no y proyecto ejecutivo en Los Hoyos y 
un anteproyecto en la Zona Centro.

También le entregó dos millones 
455 mil 200 pesos a una empresa 
denominada Corporación ACE, refe-
renciada únicamente como Organi-
zadores de Eventos Profesionales en 

Chihuahua. 
De los cuatro millones restantes 

pagó 572 mil pesos por la licencia del 
World Trade Center del 2009 al 2011; 769 
mil pesos de 2009 a 2018 de honorarios 
o sueldo al administrador Juan José Vi-
llagrán y 723 mil pesos por un estudio 
de factibilidad en Los Hoyos del Chami-
zal al despacho Alderete y Socios Con-
sultoría Industrial entre 2009 y 2011.

El resto de los egresos efectuados 
por la administración se aplicaron en el 
pago de sueldos de un director, un ad-
ministrador, auditorías externas, ser-
vicios notariales, avalúos comerciales, 
estudios de terreno y contabilidad. 

Al respecto en una entrevista en 
video publicada el 30 de enero de 
2015, De la Vega declaró: 

“Tengo entendido que con esos re-
cursos se pagaron los dos proyectos 
ejecutivos, uno de un arquitecto lo-
cal, Escobar (Rubén Escobar Urrutia), 
y otro para conocer la factibilidad de 
la construcción del centro de conven-
ciones en Los Hoyos de El Chamizal. 
También se pagó el salario de un ad-

Ni con la creación
de un segundo fideicomiso 
pudieron las organizaciones 
empresariales materializar 
el Centro de Convenciones, 
en cambio, si lograron
que a los contribuyentes
se les aumentara el monto 
de su contribución entre
el 1 y el 3 por ciento

un fideicomiso es un 
instrumento mercantil usado 

-según fundar de manera 
indiscriminada en los últimos 
sexenios- para asegurar que 
una obra o proyecto se lleve 
a cabo sin depender de que 
se le asigne un presupuesto 

público. esa fórmula no 
funcionó con los empresarios y 

funcionarios juarenses.

dE dos 
No Se HACe

Uno

las cUEnTas
De loS fIDeICoMISoS

investigación
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perdieron

56
MillonEs
dE PEsos

que dejaron
de recuperar

los inteGrantes
del fideicomiso

a al menos cuatro 
administraciones

municipales

totAl

94,148,185
totAl

38,410,556
totAl

56,165,621

lo quE aPoRtaRon los ContRiBuyEntEs y lo quE dEfRaudaRon alGunos  alCaldEs

6,069,727 

José Reyes FeRRiz
2007-2010

HéctoR MuRguía LaRdizábaL
2004-2007

HéctoR MuRguía LaRdizábaL
2010-2013

enRique seRRano escobaR
2013-2016 JaVieR gonzáLez MocKen

aRMando cabada aLVídRez
2016-2018 / 2018-2021

26,701,922

26,263,302

8,883,961 8,883,961

22,876,158

18,994,171 18,994,171

11,060,866 5,649,534 5,411,331

22,876,158

6,059,099

aportación de los contribuyentes entregó defraudó

Jesús aLFRedo deLgado
2004

ministrador del Fideicomiso”.
El fideicomiso privado 553 Paso del 

Norte quedó con un saldo final al 30 de 
abril de 2018 de 1 millón 649 mil 218 pe-
sos, según el contrato 000960213 nú-
mero de cliente 90044504 de Actinver 
Casa de Bolsa, del que NORTE obtuvo 
una copia.

Todos los pagos hechos desde ese 
fideicomiso fueron como dinero tirado 
a la basura, porque en 2014 los toma-
dores de decisions de Juárez cancela-
ron todo y cambiaron los planes hacia 
los terrenos del exhipódromo, donde 
empezó un nuevo proyecto que tam-
bién hizo agua antes de zarpar y hoy 
está totalmente abandonado.

El fIdEIcOmIsO
PúblIcO

Al único depósito de 26 millones 
701 mil 922 pesos que realizó la admi-

nistración de Enrique Serrano-Javier 
González Mocken, entonces del PRI, a 
favor del fideicomiso público 214, de-
nominado Centro de Exposiciones y 
Convenciones de Ciudad Juárez Paso 
del Norte, creado en el año 2010, deben 
sumársele los intereses generados del 
1 de septiembre de 2016 al 31 de enero 
del 2018, que son dos millones 35 mil 
504 pesos, para completar 28 millones 
737 mil 427 pesos.

El 29 de septiembre de 2016 se hizo 
un retiro de 290 mil pesos por concepto 
de “honorarios fiduciarios atrasados” 
y en una fecha no especificada se hizo 
otro de 207 mil 272 pesos por “honora-
rios fiduciarios e impuestos”.

En total se retiraron 497 mil 272 pe-
sos para dejar un saldo de 28 millo-
nes 240 mil 155 pesos en el contrato 
005011756 número de cliente 95470936 
de la sucursal 57 de Banco Actinver 
en Ciudad Juárez ubicada en la plaza 

Odore de la avenida Tomás Fernán-
dez, donde el recurso está depositado 
como “instrumento de deuda”.

Todas estas cifras constan en do-
cumentos bancarios a los que Norte 
tuvo acceso, pero es necesario señalar 
que a pesar de ser recursos públicos, 
quienes están al frente del organismo 
no han presentado un informe a la opi-
nión pública, que no deje lugar a dudas 
sobre sus manejos.

Lo anterior, a pesar de que en reite-
radas ocasiones han externado el inte-
rés que tienen de que la obra del cen-
tro de exposiciones y convenciones se 
lleve a cabo.

La creación del Fideicomiso público 
obedeció a que ese mecanismo permi-
tiría operar los recursos de mejor ma-
nera, explicó Guadalupe De la Vega en 
una entrevista publicada en Youtube el 
16 de abril de 2016.

Pero lejos de hacer más fácil su 

control u operación en dicho fideico-
miso las administraciones municipa-
les de cinco alcaldes omitieron hacer 
depósitos, incurriendo con ello en un 
probable delito. 

El fideicomiso público 214 fue crea-
do en 2010 por la administración del 
exgobernador César Duarte siendo al-
calde de Ciudad Juárez Héctor Murguía 
Lardizábal; el acto quedó publicado en 
el periódico oficial el 19 de junio de ese 
año.

Desde que ambos fideicomisos 
fueron creados, el municipio ha reca-
bado un total de 94 millones 148 mil 192 
pesos, pero solo han recibido poco más 
de 40 millones de pesos.

El gobierno local tiene actualmente 
un adeudo de 55 millones 737 mil 640 
pesos, incluidos 9 millones 840 mil 290 
recabados durante la gestión del ree-
lecto alcalde independiente Armando 
Cabada Alvídrez.
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Con al menos cuatro proyectos 
fallidos, confirmados en una investi-
gación de NORTE, el centro de expo-
siciones y convenciones de Ciudad 
Juárez, ha representado la pérdida 
de más de 300 millones de pesos 
aplicados a obras que se dejaron in-
completas o que nunca se iniciaron.

Registros públicos consultados 
para este reporte indican que el go-
bierno de José Reyes Baeza Terrazas 
(2004-2010) gastó 47 millones de 
pesos para el proyecto en Los Hoyos 
de El Chamizal. 

El arquitecto fue Rubén Escobar 
Urrutia del despacho Arkhos.

No está claro si la inversion del 
gobierno fueron 40 millones y los 
restantes 7 millones fueron tomados 
del fideicomiso privado que enton-
ces funcionaba para tal fin.

De lo que no quedó lugar a dudas 
fue que el proyecto se canceló sin 
ninguna justificación a los juarenses 
que aportaron de su dinero, tanto vía 
impuestos federales como a través 
de una sobre tasa al predial.

Además, el mismo gobierno de 
Baeza Terrazas hizo una aportación 
directa de 2.3 millones de pesos al 
fideicomiso privado, tomados del di-
nero de los chihuahuenses asignado 
en el presupuesto del  estado.

Después, en la administración de 
César Horacio Duarte Jaquez, 2010-
2016, se pagaron del dinero de los 
chihuahuenses, 30 millones más 
para hacer trabajos de desmante-
lamiento previos a la remodelación 
del edificio del exhipódromo donde, 
después de desechar lo hecho por su 
antecesor, se decidió que se haría el 
centro de reuniones.

Luego tuvo que devolver 17 millo-
nes porque nuevamente cambiaron 

el lugar, ahora a la avenida Vicente 
Guerrero, incurriendo así en una irre-
gularidad que les valió una obser-
vación de la Auditoría Superior del 
Estado.

Entonces pagaron, también del 
dinero de los chihuahuenses, 27 mi-
llones de pesos por un nuevo pro-
yecto ejecutivo al arquitecto Fernan-
do Romero del despacho Free, para 
supuestamente hacer la obra en la 
nueva ubicación. 

El propio Romero compartió orgu-
lloso en Facebook la maqueta de su 
diseño, moderno, hermoso, ecológi-
co, pero con un precio altísimo como 
para que fuera pagado con dinero de 
los juarenses.

No obstante lo caro, empresarios 
y políticos se aferraron y el mismo 
gobierno de Duarte obtuvo del go-
bierno federal cien millones de pe-
sos del Ramo 23, para la primera eta-
pa en ese lugar, aunque dicho rubro 
–el Ramo 23- solo está autorizado 
para 11 fondos específicos, los prin-
cipales relacionados con desastres 
naturales, pavimentación y obras de 
infraestructura social. 

Al inicio del gobierno de Javier 
Corral Jurado, un escándalo de co-
rrupción manchó la asignación de la 
obra, provocando que la Secretaría 
de la Función Pública iniciara una in-
vestigación, abierta hasta la fecha, 
para posiblemente fincar responsa-
bilidades administrativas o penales.

En lo que va del actual gobierno, 
la obra continúa detenida bajo el 
anuncio del mandatario de que su 
terminación no es prioritaria para su 
administración; en dos años ningún 
empresario o grupo empresarial le-
vantó la mano para continuarla con 
recursos propios.

En cUaTro ProyEcTos Fallidos

gasTan dinEro
De loS CoNTRIbUYeNTeS

más de 300 millones de pesos se inyectaron a diversas obras que se dejaron incompletas, que 
nunca se iniciaron o que se cancelaron sin jamás dar explicación a quienes realizan las aportaciones 

los Hoyos
dEl cHaMizal
• Arquitecto:  Rubén Escobar Urrutia
• Despacho:  ARKHOS

• Gasto: 47 mdp
• Se hacen adecuaciones en el terreno de Los 
hoyos del Chamizal y se paga un proyecto 
ejecutivo a la firma ARKHOS del arquitecto Rubén 
escobar urrutia.

• ALCALDE
José REyEs fERRiz

• GObERNADOR
José REyEs BaEza

2009

investigación
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De todo lo recabado, administraciones
estatales asignaron recursos por más de

para obras del centro de exposiciones y convenciones, que 
se dejaron incompletas o simplemente se cancelaron. 

la Ruta dEl dinERo dEsPERdiCiado

líNEa 1 líNEa 2
Contribuyentes pagan

sobre tasa de
municipio racauda montos por año de esa recaudación 

a favor del fideicomiso, juntando en 14 años

el fideicomiso debiera usar el dinero recibido primero para la planeación de eventos, 
y enseguida, la administración, construcción y operación del edificio del centro de 

exposiciones y convenciones.

MillonEs
dE PEsos

MillonEs
dE PEsos

dE PrEdial 94.5
220

1 a 3%
Contribuyentes aportan

iVa, isr y oTras conTriBUcionEs,
que el gobierno debe usar para funcionar

y para realizar obra pública.

EdiFicio
dEl ExHiPódroMo
• ObRAS DE DESMANTELAMIENTO 

• Gasto: 30 mdp
• Se realizan trabajos de demolición y 
movimientos de tierra en el edificio del ex 
hipódromo con recursos del Inadem. 

EdiFicio ElíPTico
En VicEnTE gUErrEro
(PROyeCTO), eN LOS TeRReNOS DeL exhIPóDROmO
• Arquitecto:  Fernando Romero
• Despacho:  FREE

• Gasto:  27 mdp
• Se paga un nuevo proyecto ejecutivo ahora 
elaborado por el arquitecto fernando Romero. 

• ALCALDE
HéCtoR muRGuía

• ALCALDE
EnRiquE sERRano

• GObERNADOR
CésaR duaRtE

• GObERNADOR
CésaR duaRtE

2013 2014-2015

• CONSTRUCTORA ASIGNADA:
   uRBanizaCionEs y ConstRuCCionEs BCH

• Gasto: 100 mdp

• total127 mdp

PriMEra ETaPa



No conformes con haber malgastado 220 
millones de pesos en obras que nunca termi-
naron, y haber obligado a los contribuyentes 
a pagar más de 94 millones de pesos de un 
impuesto adicional al predial, que nadie les 
consultó, organismos empresariales de ciu-
dad Juárez urden un nuevo plan para relanzar 
el fallido proyecto del centro de exposiciones 
y convenciones.

En el nuevo proyecto, del 
que NORTE obtuvo una copia, 
pretenden sacar cien millones 
de pesos del Fondo Juárez, que 
se forma con lo que aportan los 
contribuyentes en el peaje de 
los puentes internacionales y 
cuyo destino debería ser la pa-
vimentación de calles aquí, lo 
cual no debe ser prioritario para los empresa-
rios que empujan la iniciativa porque como se 
sabe la mayoría de ellos y ellas vive en El Paso.

Además de lo que pretenden obtener del 
dinero de los puentes, también planean ges-
tionar un financiamiento con Banobras por 150 
millones y recuperar sesenta millones del equi-
po puesto en la plancha de la Vicente Guerrero 
(donde se usaron cien millones de pesos del 
Ramo 23, también aportados por la ciudadanía).

Sumado a lo anterior estaría el adeudo 
del municipio de 55 millones de pesos de los 
94 aportados por los contribuyentes; el saldo 
actual del fideicomiso por otros 30 millones, 
también puestos por los usuarios; más 8.5 
millones del fideicomiso Ah Chihuahua y 9 mi-
llones de lo que corresponde de sobre tasa de 
predial de 2018, en ambos casos, dinero pro-
veniente de los ciudadanos.

En la intentona también consideran obte-
ner recursos del gobierno federal a través de 
Hacienda y la Secretaría de Turismo, pero aún 
no han definido el monto.

Todas estas cantidades suman la friolera 
de 395 millones de pesos, de los cuales, ni un 
centavo proviene de una inversion directa de 
grupo empresarial o consorcio privado alguno.

El nuevo capítulo está encabezado por 
Guadalupe De la Vega, propuesta para ser 
electa presidenta del Comité Técnico del fi-
deicomiso para el periodo 2018-2020, con 
poder general para pleitos y cobranzas, actos 
de administración, actos de dominio, faculta-
des cambiarias y delegación de facultades, de 
acuerdo a lo que establece el plan, revisado 
por NORTE.

De esta manera De la Vega sustituiría, 
ahora sí legalmente, a Carlos Murguía Chávez, 
quien ocupó dicha posición desde el año 2009 
de acuerdo con los registros oficiales consul-
tados para este trabajo.

En la nueva composición destacan dos posi-
ciones de la Secretaría de Innovación y Desarro-
llo Económico (SIDE) cuya titular es Alejandra De 
la Vega, hermana de Guadalupe.

De acuerdo con el documento, el proceso 
de “entrega recepción” se tardó más de 

cuatro años, sin una explicación para ello, y es 
ahora cuando se pretende finiquitar a través 
de una asamblea extraordinaria que, al cierre 
de este trabajo, no se había realizado.

Fuentes consultadas por NORTE refirieron 
que la razón por la que Guadalupe De la Vega 
se ha negado a recibir legalmente el fidei-
comiso, es que su actual presidente, Carlos 

Murguía Chávez, no ha acep-
tado entregar la contabilidad 
auditada.

Desde el 22 de enero de 2014 
el contador Juan José Villagrán 
Reyes, quien funge como admi-
nistrador del Fideicomiso Paso 
del Norte desde 2009 hasta la 
fecha, entregó a Carlos Enri-
que Murguía Chávez, entonces 

presidente del fideicomiso, papelería relacio-
nada con la constitución y manejo adminis-
trativo de la asociación vinculada con dicho 
organismo y que se denomina Centro de Ex-
posiciones y Convenciones Paso del Norte A.C. 

Esa papelería tenía información contable y 
administrativa de los años 2008 al 2013.

De acuerdo con la investigación de NORTE, 
desde el 25 de febrero de 2014, Murguía Chá-
vez, como presidente del Comité Técnico, en-
tregó a Guadalupe De la Vega la contabilidad, 
documentos y registros que constaban en la 
papelería de Villagrán. 

Desde esas fechas -2014- hasta octubre 
de 2018 De la Vega retuvo la información, pre-
sumiblemente para realizar una revisión ex-
haustiva y asegurarse de que todo estuviera 
en regla en el fideicomiso privado y estar en 
condiciones de recibir la estafeta de presi-
denta en el fideicomiso público, insistiendo 
de manera reiterada en que se le entregue la 
papelería pero auditada por un ente externo, 
para garantizar que todo estuviera en orden.

Formarían parte del consejo directivo 
2018-2020 en la asociación civil Exposicio-
nes y Convenciones de Juárez, y también en el 
Comité Técnico del Fideicomiso Público, Gua-
dalupe De la Vega Arizpe como presidenta; la 
Asociación de Hoteles y Moteles, representa-
da por su presidente Martín Alonso Cisneros, 
como secretario; y la Confederación Patronal 
de la República Mexicana delegación Ciudad 
Juárez (COPARMEX), con su actual presidente 
Eduardo Ramos, como tesorero.

Como vocales estarían el municipio de 
Juárez, presidido por Armando Cabada Alví-
drez; la secretaría de Innovación y Desarrollo 
Económico, hoy bajo el mando de Alejandra De 
la Vega Arizpe, hermana de Guadalupe; la se-
cretaría de Hacienda, representada por su ti-
tular Arturo Fuentes Vélez; la Cámara Nacional 
de Comercio de Ciudad Juárez (CANACO), con 
su actual presidente Gabriel Cantú Murguía; la 
asociación civil Desarrollo Económico de Ciu-
dad Juárez (DECJ) con quien la preside, Álvaro 
Bustillos; y la Asociación Mexicana de Hoteles, 
con su presidente Roberto Kong.  
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un nuevo plan:
la MisMa Tónica 
Millonaria
no conformes con los millones tirados, ahora con 
Guadalupe de la Vega al frente pretenden reunir 395 
millones más, sin invertir un solo peso de sus fortunas, 
quieren sustraer 100 millones de pesos del fideicomiso
de los puentes para continuar con su proyecto

ConsEJo diRECtivo PRoPuEsto 2018-2020

voCalEs

PREsidEnta
guadalupe De la Vega Arizpe

suPlEntE
Carlos murguía Chávez

sECREtaRio
Asociación de hoteles y moteles, 
representada por su presidente
maRtín alonso CisnERos

suPlEntE
Asociación mexicana de hoteles
RoGElio Ramos

tEsoRERo
Confederación Patronal de la República 
mexicana delegación Ciudad Juárez 
(COPARMEX), con su actual presidente
EduaRdo Ramos

suPlEntE
COPARmex
daGoBERto CEdillos

•	 Municipio	de	Juárez,	presidido	por	Armando	Cabada
• Suplente Humberto Álvarez, director de desarrollo económico 

municipal

•	 Secretaría	de	Innovación	y	Desarrollo	Económico
 secretaria alejandra de la vega
• Suplente Omar Saucedo, subdirector de SIDE

•	 Secretaría	de	Hacienda,	representada	por	su
 titular arturo fuentes vélez
• Suplente Arturo Navarro, Hacienda

•	 Cámara	Nacional	de	Comercio	de	Ciudad	Juárez	(CANACO)	
presidente	Gabriel	Cantú	Murguía

• Suplente Luis Mario baeza, presidente de CMIC

•	 Desarrollo	Económico	de	Ciudad	Juárez	(DECJ),
 presidida por Álvaro Bustillos
• Suplente Juan Carlos Sapién de DECJ

•	 Asociación	Mexicana	de	Hoteles,	con	su
 presidente Roberto Kong
• Suplente, Francisco Moreno de SIDE

Plan 2018 Para obtenermás dinero del erario

3% Predial anual  9,000,000
17% fid  Ah Chihuahua! Annual 8,500,000

saldo actual 30,000,000
fondo Juárez  100,000,000

financiamiento Banobras 150,000,000
Rescate de Inversión  60,000,000

adeudo municipio  55,000,000
Sectur Sin definir

Empate federal sin definir

TOTal

$395,000,000
NO hubO
cambIOs 

POR falTa
dE audITORía

investigación
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ocultó comisión
de diputados
los pecados

de Ficosec
Al evaluar las observaciones de la Auditoría Superior, fueron encubiertos los señalamientos de conflicto 

de interés de varios empresarios, así como el mal manejo de 144 millones de pesos entregados a 
asociaciones cuyos fundadores son los mismos integrantes de Ficosec, y la asignación de 14.5 millones 

para la Fundación Ficosec cuando ésta ni siquiera había sido constituida como asociación civil

segUiMiento

salvadOR EsPaRza g.

La Comisión de Fiscalización de la 
anterior Legislatura del Congreso del 
Estado (LXV), habrían manipulado irre-
gularidades expuestas por la Auditoría 
Superior sobre la discrecionalidad en 
el manejo de los recursos del Fideico-
miso para la Competitividad y la Segu-
ridad Ciudadana (Ficosec).

Asimismo, los diputados que dicta-
minaron la auditoría del 2015 del Fico-
sec, escondieron el conflicto de interés 
de al menos una decena de empresa-
rios de Juárez y Chihuahua integrantes 
del fideicomiso, y cuyas asociaciones 
de las que son socios fundadores reci-
bieron recursos públicos.

Los empresarios involucrados en 
las asociaciones a las que se les en-
tregaron los recursos de manera dis-
cresional son Sergio Ochoa Muñoz, Luis 
Lara Armendáriz, Gabriel Ortiz Hernán y 
Samperio, Alejandra de la Verga Arizpe, 
Luis Octavio Muñoz Corral, Cuauhté-
moc García Hernández, Gabriel Cantú 
Murguía, Jorge Contreras Fronelli, Luis 
Mario Dena Torres y Marco Antonio 
Parson Parra.

Las asociaciones beneficiadas 
fueron Desarrollo Económico del Es-
tado de Chihuahua A.C; Desarrollo Eco-
nómico de Ciudad Juárez A.C; Consejo 
Ciudadano de Seguridad y Justicia de 
Chihuahua A.C; Observatorio Ciudadano 
de Prevención y Seguridad y de Justicia 
A.C; Instituto de Formación Integral de 
Chihuahua A.C; Fundación Ficosec A.C; 
Observatorio Ciudadano de Seguridad 
Centro Sur A.C; Seguridad y Justicia de 
Ciudad Juárez A.C; y Observatorio Ciuda-
dadano para Nuevo Casas Grandes A.C.

De lo anterior, el Congreso local no 
dio explicación pese a que la Auditoría 
Superior sí lo hizo.

Por otro lado, según la revisión de la 
cuenta de Ficosec, la Auditoría Superior 
reveló que unos 144 millones de pesos 
de recursos públicos no fueron mane-
jados de manera correcta, terminaron 
en manos de asociaciones cuyos fun-
dadores son los mismos integrantes 
de Ficosec en Juárez y Chihuahua, o 
bien no se realizaron licitaciones de 
manera correcta, entre otros.

De la misma manera, la Comisión 
de Fiscalización desestimó el hecho de 
que de manera ilegal, Ficosec asignó 
14.5 millones de pesos a favor de Fun-
dación Ficosec (Ficosec de la ciudad 
de Chihuahua) cuando ésta ni siquiera 
estaba constituida legalmente.

El 22 de diciembre de 2016, la Comi-
sión de Fiscalización del Congreso que 
presidía el diputado Jorge Soto Prieto, 
presentó un dictamen en el que con-
tienen solo siete recomendaciones, 
pese al cúmulo de detalladas irregu-
laridades detectadas por la Auditoría 
Superior.

Entre las irregularidades, se encuen-
tra la ausencia de programas operativos 
anuales, cuestiona las facultades de la 
estructura básica interna, así como la 
inexistencia de un programa institu-
cional y de una representación legal, el 
excesivo gasto de operación de Ficosec 
Juárez (Seguridad y Justicia A.C., 26.8 mi-
llones de pesos).

Además reprueba el hecho de que 
el Comité Técnico autorizó delegar 
sus funciones en Fundación Ficosec 
(Ficosec de la ciudad de Chihuahua), 
cuestiona el desempeño del mismo 
comité y del secretario técnico, el in-
cumplimiento en el fomento a la par-
ticipación ciudadana en el tema de 
seguridad (objeto al cual está obliga-
do el fideicomiso), y la contratación de 
servicios sin licitación, entre otros.

la OmIsIóN, TambIéN
Es cORRuPcIóN: PRI

“La omisión también es corrupción”, sentenció la legislado-
ra juarense por el 8o. Distrito, Marisela Sáenz Moriel, al referir-
se al tema expresó que hay “algunos diputados que defienden 
los intereses de ciertos grupos, por lo que hay resistencia al 
escrutinio”.

En ese contexto, el dirigente estatal del PRI y también coor-
dinador de la bancada de su partido en el Congreso local, Omar 
Bazán, aseguró que “el gobernador Corral debe entender que en 
lugar de organizar foros anticorrupción con sus amigos, debe pri-
vilegiar el bienestar de los chihuahuenses”.

Auditoría del 2015 del fideicomiso para la Competividad
y Seguridad Ciudadana (FICOSEC)

caso Ficosec
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1. La estructura básica interna y de operación 
del organismo, avalada por el Comité Técnico, 

carece de facultades y funciones, pues solo fue 
presentado un organigrama, lo cual contraviene 
la Ley de Entidades Paraestatales del Estadoque 
señala que el órgano de gobierno deberá expedir 
en su estatuto orgánico las bases de organiza-
ción, facultades y funciones de las distintas áreas 
del organismo. 

(En su respuesta, no solventada, Ficosec no 
atendió el sentido de la observación al no presentar 
argumentos precisos sobre la observación, e inclu-
so, expuso de manera errónea su versión de que el 
fideicomiso auditado no es público, argumento uti-
lizado durante sus primeros tres años para justificar 
el no rendir cuentas).

2.- El Ficosec no elaboró Programas Operativos 
Anuales como corresponde, sustentando con 

ello su presupuesto, y contraviniendo lo dispuesto 
por la Ley de Entidades Paraestatales.

(La Auditoría Superior no solventó la respuesta 
de Ficosec, pues no presntó documentación que 
desvirtuara las observaciones)

3.- El fideicomiso no elaboró su Programa 
Institucional de acuerdo a lo estipulado en la 

Ley Estatal de Entidades Paraestatales, en el que se 
establece la asunción de compromisos en términos 
de metas y resultados, lo cual debe ser revisado 
anualmente.

(La observación tampoco fue solventada, pues 
según la Auditoría Superior, solo fueron presenta-
das como “pruebas”, simples diapositivas que no 
constituyen el Programa Institucional del fideicomi-
so, en el que se fijen compromisos en términos de 
metas y resultados económicos y financieros). 

4.- No cuenta con una representación legal, lo 
cual significa una irregularidad.

(El fideicomiso aceptó la observación)

5.- A modo de recomendación, la Auditoría 
Superior pide efectuar una reestructura de 

su funcionamiento, creando un órgano interno de 
dirección cuyo titular sea una persona distinta a los 
miembros del Comité Técnico de acuerdo a la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado, e insiste en que 
se deben realizar ajustes para privilegiar el sentido 
de eficiencia, eficacia, economía, honradez, racio-
nalidad, austeridad, control, rendición de cuentas, 
equidad de género y transparencia.

6.- Otra de las observaciones que tampoco fue-
ron solventadas por Ficosec, fue la referente 

a la asignación de 83.4 millones de pesos a Ficosec 
Juárez (Seguridad y Justicia A.C.), de los cuales, 26.8 
millones de pesos (equivalente al 32 por ciento 
del total) fueron para “gastos de operación” y otra 
parte a favor de los fidecomisarios (Seguridad y Jus-
ticia A.C., y Desarrollo Económico A.C.).

(Ficosec sólo respondió que los recursos fueron 
en beneficio de diversos proyectos desarrollados 
por los ejecutores de los recursos, en actividades a 
apoyar la seguridad pública; del millonario “gasto 
de operación” no hubo explicación).

7.- El Comité Técnico de Ficosec, autorizó delegar 
sus atribuciones en Fundación Ficosec (Ficosec 

de Chihuahua capital), pese a estar prohibido por 
la Ley de Entidades Paraestatales. El comité es la 
máxima autoridad del fideicomiso, por lo que no es 
aceptado que se deleguen en un tercero, atribucio-
nes que son de su competencia.

(Al igual que las demás observaciones, ésta 
tampoco fue solventada. Fundación Ficosec actuó 
como administradora y a la vez operadora de los 
recursos).

8.- Tanto el Comité Técnico y el secretario téc-
nico se desempeñaron de manera deficiente, 

al retener, indebidamente, del patrimonio otorgado, 
un total de 232 mil pesos, en contra de lo dispuesto 
por la Ley del ISR que establece que los fideicomi-
sos no empresariales no son causantes del citado 
impuesto.

(Ficosec se vio obligado a solicitar la bonificación 
del ISR)

9.- Otra de las fallas detectadas y que eviden-
ciaron la discrecionalidad en el manejo de los 

recursos, fue la que se refiere a la asignación de 14.5 
millones de pesos a Fundación Ficosec (Ficosec de la 
ciudad de Chihuahua) por conducto de la fidecomisa-
ria Desarrollo Económico de Chihuahua. No obstante, 
la beneficiaria Fundación Ficosec no estaba legal-
mente constituida. Los recursos, fueron destinados 
a administración y operación de recursos, según lo 
dispuso el Comité Técnico. 

(Para Ficosec, lo anterior no representaba viola-
ción alguna pues al momento de la asignación de 
los recursos (febrero de 2015), se encontraba bajo 
proceso la constitución de la A.C. La Auditoría Supe-
rior rechazó la respuesta y declaró no solventada la 
irregularidad).

10.- El Comité Técnico del Ficosec, incumplió 
con el proceso de asignación de recursos 

así como en el fomento a la participación ciudada-
na al que se encuentra obligado, al vulnerar el prin-
cipio de transparencia en la convocatoria para la 
asignación de recursos. Es decir, la Auditoría Supe-
rior del Estado, detectó que los recursos aprobados, 
fueron entregados sin que mediara convocatoria o 
fomento a la participación ciudadana, de acuerdo al 
objeto y fin del fideicomiso.

En total, fueron otorgados recursos por 142 millo-
nes de pesos en 59 actividades, sin que se respeta-
ra el principio de transparencia, y sin cumplir con el 
fomento a la participación ciudadana.

(El Ficosec no pudo comprobar la entrega de 
convocatorias que dieran certeza de la libre concu-
rrencia en condiciones de igualdad de los recursos 
aprobados. La observación de la Auditoría, tampoco 
fue solventada).

11.- Luis Lara, Sergio Ochoa, Luis Octavio Muñoz, 
Cuauhtémoc García, Gabriel Gerardo Ortiz, 

Gabriel Cantú Murguía, Jorge Contreras Fornelli, Ale-
jandra Catarina de la Vega Arizpe, Luis Mario Dena 
Torres y marco Antonio Parson, todos miembros del 
Comité Técnico, el primero presidente y los restan-
tes vocales, durante el ejercicio auditado, intervi-

De acuerdo al apartado de observaciones, el documento de 50 hojas en total,
contiene 18 páginas con las siguientes observaciones resumidas:(27 de octubre de 2016)

1.- Basados en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Chihuahua se pide a Ficosec que expida el estatuto orgánico, 

las bases de organización, así como las facultades y funciones que 
correspondan a las distintas áreas que integran el organismo.

2.- Que elabore el programa operativo anual, sustentando su 
presupuesto.

3.- Se trabaje en la elaboración de su programa institucional, 
sujetándose a la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua.

4.-Que nombre un representante legal de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley de Entidades Paraestatales.

5.- Que elabore más convocatorias con el fin de invitar proyectos relacionados 
con el objeto y fines del fideicomiso, así como para buscar fomentar la parti-

cipación ciudadana en el tema de seguridad.

6.- Debe fomentar más prácticas de transparencia y ejercicio de la legalidad 
en materia de aprobación de proyectos y asignación de recursos para no 

recaer en prácticas contrarias a lo que dispone la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, quienes deben salvaguardar princi-
pios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

7.- Que cree un órgano interno de control y evaluación integrado a la estruc-
tura del organismo y que lleve a cabo revisiones y auditorías, vigile que el 

manejo y aplicación de los recursos públicos, y se encargue de presentar los 
resultados de las evaluaciones.

(22 de diciembre de 2016)

la auditoría superior del Estado entregó
las siguientes observaciones a la comisión 
de Fiscalización del congreso

las conclusiones de la comisión
de Fiscalización fueron las siguientes
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los EnCuBRidoREs

nieron en la aprobación de proyectos y asignación 
de recursos. Los señalados, aparecen en la escritura 
constitutiva de las asociaciones civiles involucra-
das en el conflicto de interés. Lo anterior, según lo 
dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, en sus artículos 2, 
22 y 23.

(La justificación de Ficosec, fue que al momento de 
la constitución del fideicomiso, no se contaba con los 
suficientes actores (personas físicas o morales) para 
llevar a cabo una participación activa en la temática 
de prevención, seguridad y justicia. La observación no 
quedó solventada).

12.- Otra de las omisiones reseñadas por la 
Auditoría Superior fue que el Comité Técnico 

autorizó la contratación de servicios sin aplicar, ve-
rificar o constatar, las disposiciones en materia de 
adquisición de bienes, arrendamientos y contrata-
ción de servicios, al destinar 9.8 millones de pesos 
para el pago contratos por la vía directa, sin llevar a 
cabo un proceso de licitación.

(El Ficosec respondió que no llevó a cabo ad-
quisiciones, arrendamientos o pago de servicios. 
Sin embargo la Auditoría Superior lo desmintió al 
evidenciar que sí lo realizó al exponer el pago a 
campañas publicitarias, una encuesta de percep-
ción, equipamiento de transporte, publicaciones, 
servicios, asesoría y consultoría, mobiliario, etc.).

13.- El organismo omitió la expedición de 
lineamientos en materia de control inter-

no, propiciando así una inadecuada rendición de 
cuentas.

(En respuesta, Ficosec justificó lo anterior al 
presentar el nombramiento del comisario público 
designado por la Secretaría de la Contraloría. La 
observación no fue solventada).

14.- No cuenta con un órgano interno de con-
trol y evaluación.

(El organismo insiste en el nombramiento del comi-
sario público, y nuevamente la observación no queda 
solventada).
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el expresidente de la comisión de 
Fiscalización del congreso del estado 
y reelecto diputado panista, encabezó 
la manipulación de los señalamientos 
planteados por la auditoría superior 
al desechar el conflicto de interés de 
empresarios cuyas asociaciones civiles 
recibieron recursos, así como el mal 
manejo de los recursos públicos

Para el diputado panista Jorge Soto, quien fue-
ra presidente de la Comisión de Fiscalización del 
Congreso del Estado en la pasada Legislatura (LXV), 
en una actitud de cinismo aseguró recientemente 
que el pedir una rendición de cuentas en el tema 
de Ficosec “resulta ocioso, pues la cuenta del 2015 
del fideicomiso fue avalada por el pleno del poder 
Legislativo sin ningún problema”.

El legislador reelecto ni siquiera pudo justificar 
el hecho de que en la revisión de la cuenta de Fico-
sec, la Comisión de Fiscalización a su cargo no con-
sideró varias de las delicadas observaciones pre-
sentadas por la Auditoría Superior del Estado como 
el deficiente manejo de los recursos, el conflicto de 
interés de una decena de empresarios integrantes 
del fideicomiso cuyas asociaciones civiles recibie-
ron recursos.

La Auditoría Superior señaló concretamente a 
los empresarios Alejandra de la Vega actual se-
cretaria de Innovación y Desarrollo Económico del 
gobierno del estado, y a la vez fundadora de Fico-
sec Juárez (Seguridad y Justicia A.C.); Mario Dena, 
representante del gobernador en Juárez y también 
fundador del fideicomiso; Jorge Contreras Fornelli, 
el eterno presidente de Ficosec envuelto en cual-

quier cantidad de señalamientos y escándalos, en-
tre otros, quienes habrían violado la Ley de Respon-
sabilidades de Servidores Públicos en sus artículos 
2, 22 y 23.

El legislador del PAN afirmó el pasado 8 de oc-
tubre que “hay tantos temas que tratar y le dan 
tanta importancia a algo del 2015 que me parece 
algo ocioso pero fue algo que revisó la Comisión de 
Fiscalización en La legislatura anterior, lo aproba-
mos por unanimidad, y todo el Congreso del Estado 
lo aprobó”.

La conclusión de la Comisión de Fiscalización 
fue que “no hubo daño al patrimonio de los chi-
huahuenses”.

“Si alguien tiene algo que decir o que señalar, 
pues que haga las denuncias correspondientes y 
de manera formal lo pueden hacer antes la Fiscalía 
o donde les convenga”, dijo de forma altanera.

La Comisión de Fiscalización emitió solo siete 
recomendaciones al Ficosec, en tanto que la Audi-
toría Superior del Estado planteó 14 irregularidades 
que van desde la falta de un órgano de control in-
terno y evaluación de resultados, contratación de 
servicios sin constatar, la falta de transparencia en 
la asignación de recursos a asociaciones civiles o 
proyectos, y delegaron atribuciones pese a estar 
prohibido por la Ley de Entidades Paraestatales, 
entre otros señalamientos.

• Jorge soto Prieto (Pan), presidente
• maría isela torres (Pri), secretaria
• Crystal tovar aragón (Prd), vocal
• miguel la torre (Pan), vocal
• Pedro torres (morena), vocal
(se desconoce si existen otras auditorías desde que fue 
creado Ficosec a la fecha. Periodo 2012-2018)

integrantes de la comisión de Fiscalización del 
congreso del Estado (legislatira lxV anterior), 
que encubrieron las observaciones de la auditoría 
superior en 2015 sobre irregularidades en la cuenta 
del Ficosec, son:

Hace dos años, el gobernador Javier Corral cri-
ticó el manejo de recursos públicos del Ficosec, a 
cuyos dirigentes exigió rendir cuentas. Hoy a la dis-
tancia, el titular del ejecutivo cambió el discurso y 
dice tener la certeza de que el organismo se rige 
bajo reglas de transparencia.

“Por supuesto que como cualquier otra entidad 
que maneje recursos públicos deben rendir cuen-
tas, no estaría mal; que Ficosec y los diputados se 
reunieran para dar a conocer su trabajo y sobre 
todo, el ejercicio de sus recursos. Tengo la impre-
sión de que es una organización que cumple con 
las reglas de transparencia”, dijo Corral reciente-
mente, luego de la publicación del trabajo de in-

vestigación de NORTE, “Ficosec y Desarrollo Econó-
mico, el Gran Fraude”.

Luego mencionó que “existe una legislación 
que obliga a todos los entes públicos a privados 
que manejan recursos públicos a transparentar 
sus movimientos, compras, programas, y trabajo, 
yo creo que Ficosec no tendrá ninguna objeción de 
dar a conocerlo”.

Defendió incluso a su secretaria de Innovación 
y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, así 
como a su representante en Juárez, Mario Dena, 
empresarios señalados por su conflicto de interés 
en la asignación de recursos al ser socios fundado-
res de los organismos que recibieron recursos.

JORgE sOTO, maNIPuladOR
dE la audITORía

las cONTRadIccIONEs
dEl gObERNadOR
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caRlOs OmaR baRRaNcO

Chihuahua está reprobado en 
Estado de Derecho, así lo revela la 
organización World Justice Project 
en su último reporte del Índice de 
Estado de Derecho 2018, en donde 
por primera vez incluye para su eva-
luación a los estados de la república 
mexicana.

El promedio que Chihuahua al-
canzó en su primera evaluación se 
ubicó por debajo de la calificación 
nacional (0.45) con 0.39 puntos 
que trasladado a la tabla interna-
cional estaría en la misma escala 
que Paquistán y muy cercano al de 
naciones como Uganda (0.40), Hon-
duras(0.40), Bolivia(0.38), Etiopía 
(0.38) y Zimbabue (0.37).

“El índice de estado de derecho 
en México 2018 busca identificar las 
fortalezas y debilidades de cada en-
tidad, a fin de proveer información 
útil y oportuna a los tomadores de 
decisiones”, explica el documento 
del que NORTE obtuvo una copia.

El reporte revela que el lfactor Or-

den y Seguridad es el más débil de la 
entidad. En una escala de 0 a 1, donde 
1 es la máxima calificación, la Chi-
huahua obtuvo 0.27, compartiendo 
los últimos 5 lugares de la tabla, en 
la que Baja California marcó 0.25, Mo-
relos 0.23, Estado de México 0.21 y la 
más baja de todas, Guerrero con 0.19.

En este indicador, el puntaje más 
alto lo obtuvieron Yucatán con 0.77, 
Coahuila con 0.61 y Durango y Chiapas 
con 0.59, cada uno.

lO quE sE mIdE
Los aspectos que se miden en la 

categoría Orden y Seguridad son au-
sencia de homicidios, ausencia de 
crimen y si las personas se sienten 
seguras.

Aunque en el estudio de WPJ no se 
incluyen delitos como delincuencia 
organizada, lavado de dinero o nar-
cotráfico, el fenómeno de la violencia 
ocasionada por la delincuencia or-
ganizada se captura indirectamente 
mediante las cifras de homicidios y 

percepción de inseguridad.
En los tres últimos años el regis-

tro oficial de homicidios en el esta-
do de Chihuahua mostró una ten-
dencia al alza, pasando de mil 151 en 
2015, mil 470 en 2016 y dos mil doce 
en 2017; en lo que va de 2018 la cifra 
estatal  ya está muy cerca de reba-
sar las dos mil personas privadas de 
la vida.

En esa estadística Ciudad Juárez 
sigue siendo la ciudad que más 
“aporta” al estado, pasando de 312 
homicidios en 2015, 545 en 2016, 771 
en 2017, hasta mil 15 hasta octubre de 
2018.

Otras categorías que incluye el 
World Justice Project son Límites al 
poder gubernamental, Derechos fun-
damentales, Justicia Civil, Ausencia 
de corrupción, Gobierno abierto, Cum-
plimiento regulatorio, Justicia civil y 
Justicia penal.

Chihuahua estuvo por debajo de la 
media nacional en Orden y seguridad, 
Cumplimiento regulatorio y Gobierno 
abierto.

Por otro lado el indicador chi-
huahuense fue uno de los más altos 
en los rubros de Justicia penal y Jus-
ticia Civil, colocándose en los lugares 
número 7 y número 12 de la tabla, en 
ambos casos por arriba del promedio 
nacional.

En su introducción, el estudio 
aclara que ninguna de las 32 entida-
des obtuvo la calificación perfecta, y 
que el puntaje más alto obtenido en 
el conjunto de todas las categorías 
fue de 0.45 “lo cual implica que todos 
los estados tienen retos importantes 
por delante”.

En el promedio de todas las cate-
gorías Chihuahua se ubicó en 0.39, lo 
cual la ubica en el lugar 18 de todos los 
estados de la república, por debajo del 
promedio nacional que fue de 0.45.

Cuestionado al respecto, el fiscal 
de la zona Norte Jorge Nava, dijo a 
NORTE no conocer el estudio de WJP, 
pero hizo referencia a que para tener 
un juicio equilibrado, debería compa-
rársele con otros estudios que se han 
hecho a nivel nacional. 

cHiHUaHUa igUal a PaQUisTán
en estado de derecho: WJp

Honduras  0.40  103

uganda  0.40  104

Pakistan  0.39  105

Bolivia  0.38  106

Ethiopia  0.38  107

zimbabwe  0.37  108

Cameroon  0.37  109

.40 en adelante .41 - .50 .51 - .60 .61 - .70 .71 - .80 .81 arriba 

Pais / 
JuRidiCCión

En GEnERal
PuntuaCión*

GloBal
RanKinG

la ORgaNIzacIóN INTERNacIONal WORld JusTIcE PROJEcT (WJP)
IdENTIfIcó quE El PROmEdIO dEl EsTadO dE dEREchO

EN PaquIsTáN  0.39 y EN chIhuahua Es dE 0.39,
mENOR a la mEdIa NacIONal (0.45)

BOCOyNA, ChIhuAhuAPAQuISTAN

0 a 1.00, donde 1.00 es la máxima calificación  / Fuente: WJP

1. yucatán 0.45

12. sinaloa 0.41

13. michoacán 0.4

14. Chiapas 0.39

15. Chihuahua 0.39

16. Colima 0.39

17. oaxaca 0.39

18.	San	Luis	Potosí	 0.39

32. Guerrero 0.29
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fRaNcIscO luJáN

El gobernador Javier Corral Jurado navegó 
durante dos años sin rumbo, perdiéndose en sus 
propias metas, las que se fijó al principio de su 
mandato, tales como dotar a Ciudad Juárez con 
grandes proyectos de obra pública que no ha 
podido cumplir.

Sus distractores y prioridades apuntan hacia la 
realización de su interés personal, no al del pueblo 
que gobierna, al menos no en Ciudad Juárez.

La obsesión por retener a Alejandro Gutié-
rrez, La Coneja y detener a César Duarte y su 
interés por posicionar en la agenda nacional el 
tema del combate a la corrupción, con su firma, 
ha sido su prioridad principal a lo largo de 24 
meses.

Desde el primer día de su gestión, ha venido 
sosteniendo reiteradamente, cada año, que a 
Juárez le va ir muy bien.   

Se comprometió a aplicar 4 mil millones de 
pesos en obra pública para Juárez, durante los 
primeros años de su gobierno, pero no pasó.

Esos recursos se utilizarían en: la segunda 
ruta troncal del transporte semimasivo, la cons-
trucción de infraestructura de control pluvial, el 
rescate del parque El Chamizal y para proyectos 
que se efectuarían en el primer cuadro de la ciu-
dad.

Han pasado dos años y esa meta no se alcanzó, 
así lo demuestra el segundo informe de gobierno 
del mandatario, entregado el pasado 28 de sep-
tiembre de 2018 en donde da a conocer que las más 
grandes inversiones efectuadas en esta frontera 
suman 24 millones en conjunto. Se trata de dos 
obras realizadas en el Parque Central.

Información proporcionada por el gober-
nador y difundida a través de Cambio 16, año 2, 
número 78, asegura que en Juárez se realizaron 
obras por un monto de mil millones de pesos, 
de los mil 900 millones de pesos que programó 
para los primeros años de su gobierno que, a 
decir de Javier Corral,  se invirtieron en infraes-
tructura urbana, principalmente dedicada a los 
servicios de agua potable y alcantarillado por 
un monto de 400 millones de pesos e infraes-
tructura educativa por 300 millones de pesos. 
Es importante recalcar que las obras de agua 
y alcantarillado se realizan con recursos de 
la Junta de Agua y Saneamiento, ya que como 
descentralizada se maneja con independencia 
presupuestal, por lo tanto esos dineros deben 
contabilizarse aparte.
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especial

le qUeda grande la silla

los disTracTorEs
dE corral  MErMaron

la oBra PúBlica En JUárEz
Han pasado dos años y no ha cumplido las promesas que hizo a la frontera, no ha no ha tenido 
tiempo	para	obras	prioritarias	como	el	hospital	de	especialidades	y	el	de	cancerología	pero	sí	

ha atendido los proyectos que impulsan sus colaboradores y la clase empresarial

las nECEsidadEs dE los JuaREnsEs

•	 Cientos	de	juarenses	deben trasladarse a otras ciudades del país para ser atendidos en 
hospitales de alta especialidad porque la ciudad no cuenta con ese servicio.

• los ciudadanos que enferman de cáncer no pueden ser tratados localmente porque el 
sistema de salud público carece de la infraestructura necesaria para poder hacerlo. 

• Han transcurrido CuatRo aÑos (dos de César Duarte y dos de Javier Corral) desde que se 
arrancó el proyecto y aún no puede concluirse.

• situaciones que enfrentan escuelas como la José vasconcelos, ubicada en zona de 
alto riesgo, en donde cerca de 200 niños desafían el peligro a diario, para poder aprender, 
tampoco son prioridad para el gobernador.

hospital de cancerología.

Juarense son trasladados a Torreón para ser tratados.

hospital de especialidades.

escuela primaria José Vasconcelos.
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El 26 de marzo de 2018 el gobernador colocó la primera piedra del Centro de Inteligencia Artificial (CIA), una 
propuesta de empresarios, emprendedores e investigadores de instituciones educativas de nivel superior. Norte 
corroboró que la primera piedra ya no existe y que la edificación ahora se hará unos 30 metros más hacia el oriente.

“Es un proyecto noble, 
que los juarenses desde 
hace mucho tiempo 
esperan. Juárez ha sido una 
ciudad que se identifica 
con el futbol, vibran con 
su equipo, han sabido 
respaldar a sus equipos, 
hay una afición ahí, que 
merece una instalación”

corral

El 17 de abril de 2017 Corral citó a la prensa para anunciar la construcción del estadio de futbol de Bravos, 
que contaría con inversión del estado, municipio e inversión privada, incluso dijo que buscaban al magnate 
Carlos slim para que invirtiera en el proyecto. 

sus PRioRidadEs

quiERE ConsEGuiRlE RECuRsos a los PRoyECtos dE sus amiGos, sin intEREsaRsE PoR 
aquEllos quE son dE vital imPoRtanCia y altamEntE nECEsaRios PaRa los JuaREnsEs

no obstante hay proyectos de obra  pública que sí son de alta prioridad para corral y curiosamente están 
directamente vinculados a los intereses de alejandra de la Vega, su secretaria de innovación y desarrollo económico, 

tales como el cia, el ciita y el estadio de futbol del equipo Bravos, propiedad de la funcionaria.

EvadE
las PRIORIdadEs,
aTIENdE a sus amIgOs

El gobernador Javier  Corral Jurado des-
atendió en estos dos años las inversiones 
requeridas para la continuidad de la cons-
trucción de los hospitales de especialida-
des y cancerología  que heredó de la ante-
rior administración de César Duarte Jaquez. 
A dos años de su llegada al gobierno los 
hospitales continúan inclusos.

Cientos de juarenses deben trasladarse 
anualmente a otras ciudades del país para 
poder ser atendidos en hospitales de alta 
especialidad porque ese proyecto no ha po-
dido concretarse para esta ciudad.

En contraste el mandatario, sí se ha ocu-
pado de promover y agilizar los proyectos 
que son de interés de sus colaboradores, 
amigos o que provienen de las organizacio-
nes empresariales, incluso ya les ha asig-
nado decenas de millones de pesos para 
avanzar en ellos.

Tal es el caso de el Centro de Innovación 
e Integración de Tecnologías Avanzadas (CI-
ITA), el Centro de Inteligencia Artificial (CIA) y 
el estadio de Bravos, por citar algunos.

En el caso del CIITA y CIA la administra-
ción estatal tiene asignados 45 millones de 
pesos para la edificación de las instalacio-
nes del CIA hace meses el propio Corral puso 
la primera piedra pero después del simbó-
lico evento nadie regresó a materializar el 
proyecto, incluso esa primera piedra ya ha 
sido robada.

El CIITA que sólo existe en “papel”, en 
presupuestos firmados, autorizaciones, 
planes y proyectos, cuenta con la designa-
ción de una superficie de terreno cuya pro-
piedad fue transferida a la UACJ, ubicado en 
las antiguas instalaciones del Ex Hipódro-
mo, y el programa académico asignado al 
Instituto Politécnico Nacional.

El Centro de Inteligencia Artificial (CIA) 
como parte del Centro de Investigación e Inte-
gración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), es 
un proyecto pendiente, también respaldado 
por la secretaria de Economía del Estado, con 
una demanda  de recursos por 250 millones 
de pesos sólo para su edificación.

En el caso del estadio de Bravos, Corral 
anunció a los medios de comunicación que 
el proyecto demanda una inversión no me-
nor a los 2 mil millones de pesos, los cuales 
serían aportados por los tres niveles de go-
bierno y por la iniciativa privada. El proyecto 
ha sido muy cuestionado ya que la empre-
saria Alejandra de la Vega, propietaria del 
equipo de futbol profesional de la ciudad, 
también es la secretaria de Innovación y 
Desarrollo Económico del Gobierno del Es-
tado de Chihuahua.

7 de octubre de 2017
ANTe fuNCIONARIOS e INVITADOS eSPeCIALeS

“El CIITA* es un puente más de Ciudad 
Juárez, pero éste conecta el presente con 
el futuro. Será un centro de 7 mil m2 de 
construcción en un área de 2.4 hectáreas 
que albergará espacios y equipamiento 
especializados”

jaVier corral

¿PoR qué no ConsidERó mEJoR invitaR a slim
a PaRtiCiPaR En los HosPitalEs?

*Centro de Investigación e Integración de Tecnologías Avanzadas
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goBiErno
De UNA SolA

METa
Tras dos años de gobierno panista 

en la entidad, en los que han reinado 
las confrontaciones con el gobierno 
federal, durante todo este tiempo 
sólo privilegió en su agenda el com-
bate a la corrupción en contra del ex 
gobernador César Duarte Jáquez, cu-
yas irregularidades supuestamente 
lo ligan a personajes del régimen, 
incluyendo al presidente de México 
Enrique Peña Nieto.

La  confrontación directa, sosteni-
da durante todo este tiempo, reper-
cutió en las relaciones del goberna-
dor con el gobierno de la República, al 
que a través del titular del Ejecutivo 
solicitó recursos y autorización que 
nunca se concretaron para el finan-
ciamiento de grandes proyectos.

Lo que no se informa es que Chi-
huahua tiene un subejercicio de 4 mil 
606 millones de pesos que estaba 
destinado a obra pública.

El índice de información en el 
ejercicio del gasto 2018 que realiza el 
Instituto Mexicano para la Competi-
tividad (IMCO) revela que Chihuahua 
en 2017 registró un subejercicio de 
4 mil 606 millones de pesos desti-
nados para obra pública de los 5 mil 
339 millones disponibles, es decir 
sólo ejerció 733 millones de pesos, 
equivalente al 14 por ciento del pre-
supuesto que tenía asignado.

ROmPIó
cON la
fEdERacIóN

El gobernador exigió recursos a la 
federación y sólo le respondieron con 
las participaciones correspondientes.

Corral apenas había tomado po-
sesión a finales de 2016, cuando 
empezó a enfatizar en su agenda 
de gobierno los temas de corrup-
ción ligados a sus antecesor Cesar 
Duarte a quien, hasta el 12 de marzo 
de 2017, declaró prófugo y de paso 
puso de relieve  esta acción con  el 
mote de  “Operación Justicia para 
Chihuahua”, lo que más adelante se 
convirtió en una verdadera cruzada.

La misma administración panista 
había manifestado su complacencia 
por la forma como se consideró a Chi-
huahua dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2017.

Pero a partir del 20 de diciembre 
de 2017 con la detención de Alejan-
dro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario 
general adjunto del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, ligado a las corrup-
telas de Duarte por el desvió de 250 
millones de pesos, las relaciones de 
Corral con la federación inauguraron 
uno de los diferendos que gradual-
mente se polarizó durante todo 2017, 
al mismo tiempo que los proyectos 
insignes de la administración estatal 
se desdibujaron en medio del con-
flicto que consumió tiempo y recur-
sos al mismo gobierno panista.

PElEó TambIEN
cON El muNIcIPIO

En este tiempo, el gobierno “co-
rralista” tenía planes de desarrollar 
algunos de las inversiones con apor-
taciones municipales, pero el propio 
gobernador rompió con el presiden-
te municipal Armando Cabada quien 
designó al ex  Fiscal de Chihuahua,  

gobierno y sociedad

le qUeda grande la silla

segUiMiento

la obra pública no fue una prioridad en la 
agenda del mandatario, su agenda en contra 
de César duarte y ‘la Coneja”, ocuparon todo su 
interés, esto lo distrajo al grado de que perdió 
más de 4 mil 600 millones de pesos de recursos 
federales asignados a obra pública

INcONclusOs
PEsE a la NEcEsIdad

Esta infraestructura de salud que 
ofrecería una mejora en la calidad de 
vida de los juarense, empezó a edificar-
se a finales de 2014 por el anterior go-
bierno priista que se encargó de poner 
la primera piedra y avanzó hasta que 
construyeron la obra negra.

Corral, en los primeros meses de su 
gobierno, dijo que rescataría los inmue-
bles con partidas  extraordinarias apor-
tadas por la federación, sin embargo la 
confrontación con el gobierno federal, 
por las exigencias de encarcelamiento 
del ex gobernador Duarte, ocupó el pri-
mer lugar en el orden  de prioridades de 
la agenda del gobernador con respecto 
a la relación con el  gobierno de la Re-
pública. No hubo avance con los hospi-
tales.

Las obras de los hospitales  de es-
pecialidades y oncología ya no apare-
cieron entre los proyectos de inversión 
autorizados dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF-2017 y 
2018).

El 2018 el  rescate de los hospitales 
ya no tuvieron ninguna esperanza luego 
de que las malas relaciones entre el go-
bernador y el presidente Enrique Peña , 
habían alcanzado su punto mas álgido.

Luego de que Andrés Manuel López 
Obrador fue electo presidente de la Re-
pública, unas semanas después de la 
jornada electoral del 1 de julio de 2018, 
regresó a Juárez y en compañía del gober-
nador,  recorrió las obras abandonadas en 
los terrenos del Ex hipódromo y  ofreció a 
rescatarlas, al igual que otros cincuenta 
hospitales inconclusos ubicados en otras 
parte del país.

Esta fue la última gestión conocida 
del gobernador con respecto a la conti-
nuidad de la edificación de dichos hos-
pitales.

dRENaJE PluvIal
El drenaje pluvial, uno de los proble-

mas  más sentidos  por los fronterizos, se 
construiría con un crédito de 600 millo-
nes.

Esta misma inversión apostó a  que los 
juarenses se beneficiarían con  la conti-
nuidad del los planes de  movilidad urbana 
con el seguimiento al proyecto de trans-
porte semimasivo y una inversión de 1 mil 
600 millones de pesos. 

sEmImasIvO
La segunda ruta troncal, conocida 

como Troncal Tecnológico, cuenta con la 
autorización de un esquema de partici-
paciones estatal, federal y privada, pero 
no han podido acceder a los recursos 
porque el gobierno panista  hace dos 
años retomó los proyectos ejecutivos 
existentes para actualizarlos y a la fe-
cha el proyecto de transporte de pasaje-
ros ni siquiera tiene asignada una fecha 
para su implementación.

Este rezago de inversión asciende 
a más de 2 mil 777 millones de pesos, 
pese a que el  Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF 2018) tiene asig-
nado 1 mil 187 millones para esta obra. El 
subejercicio de estos recursos podrían 
perderse si no se ejercen en el presente 
año, lo cual opera en las reglas de la ad-
ministración del gasto público federal.

En este periodo el gobernador sus-
tituyó a los titulares de las secretarías 
de Obras Púbicas y Desarrollo Urbano 
que en los últimos dos años valoraron la 
construcción de la ruta troncal.

Sin embargo, hoy en día, no hay avan-
ce ni físico, ni fecha de arranque de los 
trabajos del multimillonario proyecto 
que también dispone de 240 millones 
de pesos de los ingresos del Fideico-
miso de los Puentes Internacionales de 
Chihuahua, un organismo público ad-
ministrado por las mismas autoridades 
estatales.

cENTRO hIsTóRIcO

La continuidad de las obras de reac-
tivación del centro histórico para la ins-
talación de oficinas de gobierno, univer-
sidades, escuelas y vivienda nueva, aún 
deben esperar.

chamIzal

El megaproyecto del parque El Cha-
mizal fue presentado por el gobernador 
al presidente Enrique Peña Nieto con 
una demanda  de alrededor de 2 mil mi-
llones de pesos, con aportaciones fede-
rales, estatales, municipales y capital 
privado.

En el interior del parque urbano ha-
bría un parque  temático de gran atrac-
ción turística como los que hay en Ca-
lifornia, Florida, Texas o la Ciudad de 
México.

OTROs PROyEcTOs
sIN avaNcE
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• De

5 mil 339
millonEs
dE PEsos
disponiBles en 2017
sólo ejerció

733
millonEs
dE PEsos

• NO Se UTILIZARON

4 mil 606
millonEs
destinados
para oBra púBlica

fueNTe: ImCO

Jorge González Nicolás, brazo derecho 
de Duarte, debido a que no fue con-
sultado.

Con  “La Coneja” encarcelada  y 
Duarte prófugo, Corral encontró con-
diciones a su favor para anunciar un  
“gran movimiento político y social sin 
fines partidistas”: Una “Segunda “Re-
volución Mexicana”, se lanzó durante 
el mismo año, 2018, marcado por las 
elecciones concurrentes perdidas por  
su partido en Chihuahua.

En este contexto de desconfianza 
hacia todas las direcciones y ordenes 
de gobierno, Corral convocó a la “Ca-
ravana por la Dignidad de Chihuahua” 
que empezando el año salió de Juárez 
a la Ciudad de México, para exigir a 
Peña la transferencia de  780 millones 
y la extradición de Duarte.

En este ambiente entabló diferen-
dos con la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con el Poder Judicial de 
la Federación, con la Secretaría de Go-

bernación y la PGR .
Un mes después, en febrero del 

mismo año, Corral termina la  carava-
na y anuncia un movimiento nacional 
contra la corrupción e intenta pose-
sionar el tema de coordinación fiscal 
en la agenda nacional.

El año avanzaba y tras la erosiona-
da relación se fue perdiendo  el diá-
logo y la confianza entre el Gobierno 
del Estado de Chihuahua y los demás 
órdenes de gobierno, incluido el del 
Municipio de Juárez.

La  acción abanderada  por el go-
bernador contra el “Pacto de Impuni-
dad”, otro de los lemas de sus campa-
ñas, se posesionaba como el principal 
objetivo  de su agenda a la que dedicó 
marchas, reuniones publicas de infor-
mación, incontables ruedas de prensa 
dentro y fuera del estado, discursos, 
foros nacionales e internacionales 
que a la fecha se encuentran entre las 
prioridades del gobernador.
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mejorar el rendimiento de los equipos de trabajo y 
construir nuevas capacidades de liderazgo, son las 
principales prioridades que mantiene CommScope 

entre sus empleados.
Durante el mes de octubre, más de 150 trabajadores, entre 

directores, gerentes, supervisores y jefes de grupo de todas las 
áreas de sus dos plantas, Bermúdez y Praderas, recibieron  una 
instrucción especializada.

La capacitación se enfocó en temas como Change 
management, Coaching, los siete hábitos para la gente 
altamente efectiva e inteligencia emocional.

Otros de los temas que se abordaron durante los cursos se 
centraron en el desarrollo de la competencia de Liderazgo.

en este sentido CommScope busca enfocar y motivar a sus 
trabajadores de todos los niveles; desarrollando a sus directivos 
y líderes para mantener una visión innovadora y descendente 
que ayude a la armonía y productividad de su gente, formando 
una integración no solo laboral, sino también social y humana 
con la capacidad de prevenir y/o resolver cualquier tipo de 
conflicto de manera proactiva.

estos proyectos de desarrollo personal y liderazgo, son 
elementos indispensables en la industria maquiladora para 
alcanzar las metas y objetivos de su recurso humano.

CommScope: Motiva
y fortalece a sus líderes
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fRaNcIscO luJáN

El gobierno federal canceló a 38 
mil propietarios de vehículos “chue-
cos” la oportunidad de regularizar sus 
vehículos debido a la imposición de 
inalcanzables reglas y altos costos 
fiscales, lo cual fue aprovechado por 
comerciantes, políticos y funcionarios 
de las tres esferas de gobierno que 
han lucrado política y económica-
mente con la necesidad de los juaren-
ses que durante décadas han recla-
mado un digno y eficiente servicio de 
transporte público.

Son ciudadanos para quienes el 
vehículo es una necesidad, que en el 
último año y medio han permanecido 
supeditados a los vaivenes políticos y 
económicos que un día los invisibiliza, 
al otro los protege a conveniencia y 

posteriormente los castiga.
El 2017 comenzó con la tolerancia 

de las autoridades de las tres esferas 
de gobierno hacia la expedición de 
“las placas rojas” por parte de cinco 
organizaciones locales de vendedo-
res de autos usados -según se anun-
ció en su momento-, para vehículos 
de modelo 2007 y años anteriores que 
no podían importarse.

De esta manera, un sector de la 
sociedad suplió la responsabilidad 
que tienen el estado y el municipio 
respecto a la seguridad y al cobro de 
los impuestos vehiculares.

Esta política complaciente y tole-
rada por las tres esferas de gobierno, 
principalmente por el municipio, incre-
mentó el transito vehicular de la ciudad 
en 38 mil automóviles que al amparo 
de las “placas rojas”, una identificación 

extraoficial, empezaron a circular sin 
restricciones, por toda la ciudad.

Los promotores de la identifica-
ción extraoficial argumentaron “fines 
sociales” para su implementación, 
cobraron 350 pesos por cada vehículo 
censado y compartieron el padrón de 
beneficiarios con dependencias es-
tales y municipales de fiscalización y 
seguridad.

Esta acción no fue revertida por 
ninguna instancia de gobierno, todo 
lo contrario se dejó en manos de este 
grupo de vendedores de autos usados 
una acción pública que debieron em-
prender o promover las autoridades 
locales.

Esta agrupación se ostentó como 
autoridad, incluso orientó y adiestró 
a quienes tramitaron las placas rojas 
sobre cómo debían protegerse de las 

autoridades municipales principal-
mente, para que no los detuvieran, ni 
multaran.

Al realizar el trámite un individuo 
identificado como Alberto Rivera, me-
jor conocido como El Vaquero, propor-
cionó a los compradores de las placas 
de cartón sus datos y número de telé-
fono particular, para que le marquen 
en caso de tener cualquier situación 
adversa con las autoridades.

OfERTa EN cOmbO: 
Placas ROJas
E ImPuNIdad

Por varios meses el flujo del trá-
mite no paró. Los mismos agentes de 
Tránsito canalizaban a los propieta-
rios de autos chuecos con El Vaquero 

especial

placas rojas

codicia corroMPE
PrograMa social

CadillaC sts v6
CataloGado Como 
CaRRo dE luJo

En su afán por atender 
la necesidad de miles 

de propietarios de 
autos chuecos que no 

pueden importarse 
para sumarle votos 

a su reelección, 
el alcalde Cabada 

entregó la “concesión” 
de las placas rojas a 

‘El vaquero’, un lotero 
que movido por la 
codicia corrompió 

el programa al 
repartirlas también 
a carros de lujo y de 

reciente modelo
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47 De CADA 100
PERsonas sE tRansPoRtan

En autos PaRtiCulaREs

para que tramitaran sus placas. Así, 
los conductores dejarían “de ser mo-
lestados”. Esa era la instrucción de 
sus superiores, así se lo hacían saber 
a los guiadores.

“Un domingo por la mañana cir-
culaba por el Cuatro Siglos hacia el 
centro de la ciudad cuando me de-
tuvo una patrulla de Tránsito, me 
dijeron que me iban a quitar mi ca-
rrito porque traía placas americanas 
vencidas, los agentes me mandaron 
a La Curva a buscar el engomado rojo 
y me aseguraron que con eso deja-
rían de molestarme”, comenta Jesús 
A. Herrera, propietario de un Máxima 
modelo 2002.

Jesús compró su vehículo un par 
de semanas antes de que la federa-
ción anunciara que habían cambiado 
las reglas para la importación y que 

los vehículos con más de 10 años de 
antigüedad ya no podrían importarse.

“Yo tenía la idea de importarlo 
pero ya no pude y ya no hay forma de 
comprar otro. Necesito mi carro para 
moverme, para ir a trabajar”, expresó.

La situación de Jesús cambió ese 
domingo por la mañana cuando los 
oficiales de vialidad le informaron 
de la alternativa de las placas rojas.

Así como él, 38 mil juarenses se 
volcaron a La Curva (de la avenida pe-
rimetral Carlos Amaya) a tratar de en-
contrar una solución a su problema de 
movilidad, detrás de un papel que les 
garantizara que no los iban a despojar 
de sus autos chuecos, al menos eso 
es lo que los vendedores les estaban 
ofreciendo, junto con un pacto con la 
autoridad municipal de que nadie les 
quitaría sus vehículos y podrían circu-

lar libremente por la ciudad.

TOlERaNcIa
y lucRO POlíTIcO

Todo esto ocurría los meses pre-
vios a la jornada electoral de 2018. 
Por espacio de 18 meses los dueños 
de autos chuecos circularon sin ser 
sancionados por ninguna autoridad, 
al amparo de las “placas rojas”. Nadie 
arriesgó su capital político para frenar 
la ilegalidad, contrariamente, el tema 
fue utilizado por algunos candidatos 
para sumarse adeptos y votos.

El entonces subsecretario de Go-
bierno de la Zona Norte del Gobierno 
del Estado de Chihuahua, Ramón Ga-
lindo, lanzó un llamado a la autoridad 
municipal para que pusiera “atención 
inmediata y evitara el descontrolado 

crecimiento de las también llamadas 
placas rojas que en marzo de 2018 ya 
portaban unos 20 mil automotores, 
pero el “censo” (negocio) de los ven-
dedores de autos no se detuvo.

Ejemplo del lucro de esa necesi-
dad fue el aspirante priista a la presi-
dencia de la república y exsecretario 
federal de Hacienda, José Antonio 
Meade, quien ofreció facilitar la im-
portación de este tipo de vehículos.

“Este vehículo será regularizado por 
José Antonio Meade”, fue impreso en el 
engomado promovido por dirigentes pri-
istas durante las campañas políticas.

La Dirección de Tránsito continuó sin 
molestar a los guiadores que en sus au-
tos portaban esos cartones de identifi-
cación, pero semanas después de las 
elecciones la situación cambió para los 
dueños de autos con placas rojas.

En Esta Ciudad Hay:

521,703
Es El PadRón dE vEHíCulos 
REGistRados

38,000
autos quE CiRCulan 
Con PlaCas RoJas

FUENTE: ENCUESTA SObRE MOvILIDAD DEL PLAN ESTRATéGICO DE CIUDAD JUÁREz

aUtos de lUjo o de Modelo reciente, sin diFicUltad para iMportarse,
circUlan iMpUneMente aMparados con el docUMento 
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PRImERO lOs avalaN,
luEgO lOs PERsIguEN

Durante el proceso electoral de 2018, los 
representantes de las tres esferas de gobier-
no de diferente denominación política, no se 
pusieron de acuerdo para ofrecer certeza ju-
rídica a las demandas y necesidades de miles 
de familias juarenses, pero después de las 
elecciones se lanzaron ahora sí contra ellos, 
multándolos, recogiéndoles sus vehículos, 
incluso obligándolos a tramitar el engomado 
ecológico para que “ahora si puedan circular 
en paz, sin que nadie los moleste”.

El fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, 
ha estado insistiendo desde julio del año en 
curso en el decomiso de esos vehículos, ar-
gumentando que hay vehículos que portan 
engomados “falsos”, sobre los que la Fiscalía 
General no tiene un control, pues las identi-
dades de los dueños y domicilios no apare-
cen en las bases de datos que reciben de las 
organizaciones que cobraron para censarlos.

 "No es una persecución contra ciudada-
nos, esta es una estrategia de seguridad, 
sabemos que los delitos se están cometien-
do en vehículos que no cuentan con placas 
o que cuentan con reporte de robo", insiste 
Nava López.

Hasta mediados de septiembre las auto-
ridades municipales habían asegurado un 
centenar de vehículos con el engomado rojo 
que toleraron.

El gobierno estatal panista que también 
tiene la responsabilidad de asegurar vehí-
culos irregulares de acuerdo con la vigencia 
del convenio de coordinación fiscal, signado 
con la federación (Anexo 20), se hizo de la vis-
ta gorda y fue hasta pasadas las elecciones 
cuando “criminalizó” el engomado y presio-
nó al Municipio para que llevara a cabo las 
detenciones correspondientes, pero ellos se 
abstuvieron de emprender una acción del tal 
magnitud.

Paralelo a estas presiones empezó a 

darse la presión social en el sentido de que 
el censo para identificar a los autos que no 
podían regularizarse por su antigüedad, se 
desvirtuó y al amparo de la placa roja y con 
la anuencia de las autoridades circulaban 
decenas de vehículos de modelos recientes 
o de lujo.

Fue tanta la molestia externada en redes 
sociales y en medios de comunicación que el 
presidente municipal, Armando Cabada, tuvo 
que ordenar que se detuvieran todos los au-
tos con esas características.

Eso fue lo que se informó oficialmente y 
puntualmente se dio cuenta de los autos de-
tenidos. Sin embargo, las presiones no sólo 
fueron para quienes portaban las placas ro-
jas en autos de lujo y modelos recientes, sino 
para todos en general.

De pronto empezaron a aplicarse multas 
y a amedrentar también a los propietarios de 
autos más antiguos, principalmente aquellos 
que circulaban por vialidades transitadas y 
por el centro de la ciudad.

La “invitación” que los agentes de via-
lidad están haciendo a los propietarios de 
autos con placas rojas es a acercarse a tra-
mitar su engomado ecológico “para que no 
los molesten”.

Una vez más, como el principio, el gober-
nador Javier Corral, el presidente municipal y 
diputados locales y federales electos, reacti-
varon las gestiones ante el gobierno federal 
para que flexibilicen los requisitos de impor-
tación y exhortaron a las autoridades locales 
para que suspendan los decomisos.

La esperanza ahora está puestas en el 
nuevo régimen político del gobierno de la 
República que, a través de sus represen-
tantes populares, han manifestado su inte-
rés en ofrecer una solución, mientras tanto 
miles de juarenses circulan con el temor 
de ser multados o de que sus autos le sean 
confiscados y el problema de los autos 
chuecos crece.

este es el equivalente al permiso de circulación que entrega 
el líder de los comerciantes de autos usados de La Curva, 
Alberto Rivera alias el Vaquero, a los ciudadanos que 
tramitan las placas rojas. en el reverso de ese documento 
de ‘identificación vehicular‘ inscribe su número telefónico 
personal al que el dueño del auto debe llamar en caso de 
tener “problemas con Tránsito”.

vision PaRCial 
a la movilidad

El coordinador del Consejo Ciudada-
no por una Mejor Administración Pública 
(CIMAP), Hernán Ortíz, consideró que las 
actuales autoridades abordan el tema 
de las placas rojas  con una visión parcial, 
toda vez que asumió el criterio de que la 
solución a las necesidades de transporte 
de la población es privilegiando uso del 
vehículo particular, restándole  importan-
cia a otras alternativas que pueden  solu-
cionar las necesidades de movilidad de 
una mucha mejor manera.

“La cuestión de las placas rojas es 
una solución parcial para no solucionar 
un problema de fondo como es la movi-
lidad urbana”, añadió Hernán.

El problema es de movilidad urbana 
y mientras no se coordinen las políti-
cas de transporte público, mientras no 
se mejore la movilidad con banquetas 
adecuadas para caminar y si las calles 
continúan siendo un alto riesgo, nadie 
puede asegurar que las  necesidades 
de movilidad están siendo atendidas de 
manera  eficiente  por las autoridades 
responsables”, señaló.

Agregó que de seguirse permitien-
do la expansión urbana, el problema se 
agudizará porque se  incrementarán las 
necesidades de movilidad  de importan-
tes segmentos de la población que ante 
el vació de políticas sostenibles e inte-
grales de movilidad, no tienen otra op-
ción más  que transportarse en vehícu-
los de procedencia extranjera, muchas 
veces convertidos en “chatarra”.

Precisó que el servicio de transporte 
público es regulado por las autoridades 
estatales, aunque el Municipio juega un 
papel importante como promotor o ges-
tor pero esta necesidad no les ha impor-
tado ya que  que no se  han involucrado 
en lo más  mínimo, en la continuidad de 
los planes y proyectos de transporte pú-
blico  que en casi en dos décadas se han 
implementado con muchas deficiencias 
y perdida de tiempo y recursos.

gobierno y sociedad
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especial

niños y adolEscEntEs intEgran
El Equipo dE polo acuático dE ciudad 
JuárEz quE, pEsE a las adVErsidadEs 

lucha En cada compEtEncia
para obtEnEr los primEros lugarEs

2005: el inicio
Los orígenes del equipo se remontan al 2005, 
año en que un grupo de jóvenes de natación 
recibió la invitación para iniciarse en el polo 
acuático.

“Todo inició como un sueño, nos dijeron se 
va a hacer un proyecto de waterpolo qué les 
parece, les gusta o no, no sabíamos nada de 
eso, dijimos que sí muchos de nosotros”, co-
mentó Eduardo Chaparro, uno de sus funda-
dores y entrenador de porteros.

Al poco tiempo los dirigidos en ese en-
tonces por Guillermo Aguirre compitieron 
en el estatal ante Chihuahua, “jugamos 
como pudimos, también contra ellos que 
no sabían nada”.

El representativo juarense pasó a la olim-
piada regional, “todos los equipos nos metie-
ron unas goleadas pero bonitas”, recordó.

Y gracias a que un equipo había ganado el 
nacional pasado, avanzaron a dicha estancia en 
la Ciudad de México.

la etapa del boom
Después de Aguirre, en el 2009 llegó el profe-
sor cubano Raúl Messir y poco a poco se fueron 
integrando más miembros al equipo hasta vol-
verlo sólido.

“Hicimos el boom, fuimos más fuertes, más 
hábiles y llegamos a competir al tú por tú”, 
mencionó Chaparro.

En el 2012 se consiguió la primera medalla 
de plata en la Olimpiada Nacional de Guanajua-
to; Messir dejó el equipo y en el 2014 comenzó 
a entrenarlos el serbio Darko Hodzic.

Tácticamente el cuadro tuvo un notable cre-
cimiento, lo cual se palpó al obtener el primer oro 
y una segunda plata en la justa nacional.

Chaparro señaló que personalmente ha 
sido un reto porque fue iniciar desde cero y 
ahora como jugador y entrenador tiene una 
visión diferente.

“Es darlo todo para que ellos puedan tener 
alguna vez una medalla, se siente muy padre 
tener ese privilegio”, agregó.

todo inició como un suEño, nos diJEron sE Va a hacEr
un proyEcto dE WatErpolo qué lEs parEcE, lEs gusta o no,
no sabíamos nada dE Eso, diJimos quE sí muchos dE nosotros”

eduardo chaparro 
integrante y fundador del equipo y entrenador de porteros

isciplina, persistencia y hermandad son tres calificativos que 
definen a la perfección a la Liga Municipal de Polo Acuático de 
Ciudad Juárez.

Un representativo que ha luchado desde su creación hasta 
la fecha por ser un digno estandarte de la frontera en cada competencia.

Entrenados por el cubano José Antonio Luque García, actualmen-
te son 35 los tritones y sirenas que lo integran, entre niños y adoles-
centes que van desde los ocho hasta los 17 años.

Por: marisol rodríguez fotos: josé zamora
diseño: C. karina márquez

EstandartE dE la FrontEra
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me siento 
muy feliz aquí, 
los padres, 
los atletas, 
la mesa 
directiva me 
han acogido 
con mucho 
entusiasmo, 
muchas ganas 
de trabajar, 
de hacerlo 
bien para 
tener un buen 
resultado”

josé antonio 
luque garcía

 entrenador del equipo

ante cualquier 
adversidad
Una de las mayores adversidades que ha en-
frentado el equipo es no contar con un espacio 
propio para los entrenamientos.

Actualmente se renta la fosa de clavados 
del Centro Acuático de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, donde se preparan alre-
dedor de dos horas diarias de lunes a viernes.

Dicho espacio, se debe reemplazar en tem-
porada de vacaciones por la alberca del Parque 
Central o de la Unidad Deportiva Altavista, 
aunque estas no cuentan con las medidas ofi-
ciales para practicarlo.

La Liga Municipal de Polo Acuático tam-
poco cuenta con apoyo económico, por lo 
que los gastos de la renta del centro acuático, 
uniformes, el pago del entrenador, los viajes a 
las competencias y más es solventado por los 
padres de familia.

Pero lo anterior no ha sido impedimento 
para luchar con las mismas ganas en busca de 
colocar al polo acuático de la frontera en lo 
más alto.

una nueva era
Con una experiencia de 38 años en los que ha trabajado en la iniciación, desarrollo y alto rendimiento del polo acuático, 
a inicios de septiembre el cubano Luque García tomó las riendas del equipo.

“Me siento muy feliz aquí, los padres, los atletas, la mesa directiva me han acogido con mucho entusiasmo, muchas 
ganas de trabajar, de hacerlo bien para tener un buen resultado”, comentó.

En su curriculum, Luque García ha sido entrenador de la selección nacional juvenil y mayor de Cuba, del seleccionado 
venezolano por cinco años y cuatro más del peruano.

Bajo su mando, el equipo se alista para competir en el mes de enero en Chihuahua, “esperemos que eso sea parte del 
primer termómetro para hacer una evaluación de cómo está el equipo desde el punto de vista físico, técnico, táctico y 
psicológico”.

Todo ello, con miras al campeonato nacional a realizarse en marzo o abril.
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