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La moneda está en el aire en el caso del Fideicomiso de los 
Puentes Fronterizos de Chihuahua: “¿Podrá la clase empresa-

rial que todo lo “secuestra”, renunciar a sus ambiciones de grupo 
para privilegiar por primera vez a Juárez? 

¿Será capaz de anteponer el interés particular al bien común 
para enfocarse en atender el rezago y el abandono urbano que 
por décadas ha padecido esta ciudad?

Siguiendo esta línea de cuestionamientos nos preguntamos 
si los funcionarios estatales responsables de la implementa-
ción de políticas públicas y los empresarios monopolizadores 
de los recursos ¿permitirán que los ciudadanos participen en 
la toma de decisiones del fideicomiso en cuestión?

¿Serán capaces de plantearse una agenda que sea abierta-
mente consultada y socializada?, antes de determinar cuáles 
son las necesidades y demandas que cumplen con el objeto pri-
mordial de “beneficiar a la población de Ciudad Juárez” –como lo 
establece el decreto del fideicomiso-, más allá de la edificación 
de un estadio futbol o cualquier otro proyecto que atienda el in-
terés de unos cuantos en lugar de atender el rezago de pavimen-
to, alumbrado púbico o drenaje pluvial, que tanto afectan a los 
juarenses.

Pero lo más importante: ¿Permitirá este puñado de empre-
sarios que el gobierno municipal sea partícipe de proyectos 
tan importantes, o seguirán teniéndolo al margen, debilitado, 
amarrado de manos, dejando que unos cuantos definan lo que 
es más importante para la ciudad?

Es hora de desterrar la inmoral complicidad de los poderes 
políticos y económicos instalados, quienes de acuerdo a sus pro-
pios intereses definen el futuro de Juárez a través de una visión 
sesgada, empujada por una élite empresarial cuyo único interés 
es acaparar los recursos públicos para financiarse los proyectos 
que sólo benefician a sus seguidores.

Es tiempo de que las decisiones sobre lo que es mejor para 
esta frontera sean incluyentes, plurales, consensuadas también 
por los ciudadanos y por sus propias autoridades locales, por el 
bien y la grandeza de Juárez.

FidEicoMiso dE los PuEntEs FrontErizos 

¿Y los ciudadanos
cuándo?



caRlOs OmaR baRRaNcO

La situación que padecen mi-
grantes centroamericanos que están 
llegando en caravanas a la frontera 
norte, es equiparable con las crisis de 
refugiados que se viven en diferen-
tes partes del mundo donde existen 
conflictos armados, coincidieron ex-
pertos del Colegio de la Frontera Norte 
(Colef) de Ciudad Juárez y Tijuana.

De acuerdo con Jorge Bustamante 
del Colef sede Tijuana y Jesus Peña del 
Colef sede Ciudad Juárez, se han visto 
situaciones similares a la actual, en 
España, Grecia y Europa, en donde los 
refugiados van huyendo de la guerra.

Aunque aquí no hay guerra, las 
personas migrantes huyen de condi-
ciones de violencia y pobreza extrema 
en sus países de origen, coincidieron.

“Es muy comparable (la situación 
de migrantes con refugiados); los dos 
son un fenómeno de pobreza que se 
está saliendo de sus contenedores 
nacionales, que se está derramando 
internacionalmente”.

“Eso es lo que estamos viendo 
como el éxodo de migrantes que es-
tán acumulándose en la frontera nor-
te de México en espera de que pue-
dan cruzar a Estados Unidos lo cual se 
ve francamente imposible”, expresó 
en entrevista telefónica el especialis-
ta Jorge Bustamante del Colegio de la 
Frontera Norte con sede en Tijuana.

Eu: baRRERa
INfRaNquEablE

De acuerdo con Bustamante lo que 
se está viendo del lado estadouni-
dense es una barrera prácticamente 
infranqueable que se replicará de Ti-
juana hacia otros puntos fronterizos 
al este de la frontera, pasando por 
Ciudad Juárez, Chihuahua hasta Ma-
tamoros Tamaulipas, tal como está 
avanzando la construcción del muro.

“Creo que sí se replicará más hacia 
el este (….) aquí en Tijuana han puesto 
estas alambradas que tienen nava-
jas”, refirió.

Recordó que la situación de mirar 
a personas apilarse contra las mallas 
metálicas en Tijuana, fue muy similar 
a lo que le tocó ver en la frontera de 
Ceuta y Melilla hace varios años, don-
de miles de sirios y subsaharianos 
han intentado cruzar a España huyen-
do de la guerra y la hambruna.

Recordó también que en la fron-
tera de Grecia los griegos repelieron 
a los sudafricanos y también a mi-
grantes sirios que trataban de entrar 
a Europa.

“Sí es parecido porque los migran-
tes centroamericanos que están acu-
mulándose en Tijuana que ahorita van 
como 3 mil, se podrían acumular hasta 
9 mil, lo cual no me parece escanda-
loso porque la población de Tijuana 
es de 3 millones los puede absorber”, 
apreció.
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Recorrieron más de tres mil kilómetros desde sus lugares
de origen buscando el sueño americano, huyendo de la 
violencia,  y de sus contenedores de pobreza, asegura el Colef
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Para el doctor Bustamante el fe-
nómeno migrantes como una inter-
nacionalización de la pobreza que 
rebasó sus virtuales contenedores 
nacionales para convertirse en un fe-
nómeno internacional.

“Es un fenómeno de pobreza que 
ya no pudo contenerse porque se 
recalentó con estas acciones de vio-
lencia, de represión policial, y es de lo 
que vienen huyendo. Vienen huyendo 
de la violencia producida tanto por las 
policías locales como por la violencia 
de las bandas de la Mara Salvatru-
cha”, agregó. 

Acorde a lo planteado por el entre-
vistado, lo que se vio en las últimas 
semanas es un modelo de migración 
masiva que llegó para quedarse, en 
virtud de que los centroamericanos ya 
se dieron cuenta que viniendo en gru-
pos grandes, las autoridades mexi-
canas y la sociedad civil, les brindan 
más apoyo y protección que cuando 
se venían solos.

luchaNdO
POR vIvIR

En ese sentido el doctor en cien-
cias sociales del Colegio de la Fron-
tera Norte sede Ciudad Juárez, Jesús 
Peña Muñoz, coincidió en que los mi-
grantes vienen de países cuya estruc-
tura social y económica ya no respon-
de a sus necesidades.

“Son personas que más bien están 
huyendo de una situación en la que hay 
un colapso de sus sociedades en cues-

tión de economía, seguridad, que no es-
tán encontrando una manera de vivir”.

“Realmente aunque no haya un 
conflicto armado específico que los 
esté empujando, son personas que 
realmente están escapando por su 
vida en cuestión de que ya no encuen-
tran una manera de sobrevivir en sus 
lugares de origen”, explicó.

También concordó con la idea de 
que los migrantes encuadran en el fe-
nómeno de los refugiados que se vive 
en Europa, Asia y África. 

“Estas personas están realmente 
saliendo por su vida, ósea que sí son 
personas refugiadas, aunque en la ca-
ravana se comenta que hay muchos 
tipos de perfiles, como que algunos 
son migrantes laborales y van a man-
dar remesas, pero en el contexto en 
que están saliendo es con mucho más 
vulnerabilidad que antes”, precisó.

dE mIgRaNTEs
a REfugIadOs

Alertó sobre la metamorfosis del 
fenómeno migrante que pasado de ser 
migración laboral, a ser una escapato-
ria para conservar la vida, porque mu-
chas de esas personas ya no pueden 
o no quieren regresar al país de origen.

Un estudio reciente del COLEF 
compartido con NORTE de Juárez, re-
veló que La mayoría de los migrantes 
centroamericanos, son personas de 
entre 15 y 24 años para quienes la úni-
ca opción de vida es emigrar, porque 
no tienen oportunidades de educa-
ción ni de trabajo.

Para el especialista esto refleja un 
sistema económico y político que ha 
abandonado completamente a sus 
jóvenes.

Añadió que otro factor que agudizó 
el problema fue el endurecimiento de 
la política migratoria de Estados Uni-
dos con la llegada de Donald J. Trump 
a la presidencia en donde los crite-
rios para autorizar el asilo político se 
redujo a una prueba que se denomi-
na Credibilidad de Miedo, en donde 
quedan excluidos como criterios la 
violencia doméstica o la inseguridad.

“El venir de un lugar pobre y peli-
groso no necesariamente es un factor 
que va a lograr que les den el asilo, 
pero la mayoría de los migrantes no lo 
saben”, explicó Peña.

gObIERNOs
lOcalEs
sIN PlaNEacIóN

De acuerdo con Jesús Peña, inves-
tigador del departamento de estudios 
de población del Colef sede Ciudad 
Juárez, otro problema que implica la 
migración de centroamericanos a Ciu-
dad Juárez es la falta de preparación y 
planeación por parte de los gobiernos 
locales.

Además, es un hecho que no van 
a poder pasar y los que pasen segu-
ro van a ser deportados, salvo muy 
contadas excepciones en donde sí 
se pueda comprobar una amenaza 
de muerte directa como puede ser el 
caso de periodistas, policías o defen-
sores de derechos humanos.

Respecto a la falta de un plan gu-
bernamental para atender el proble-
ma dijo que ese descuido de parte 
de las autoridades de Chihuahua y 
Juárez, temen una repercusión nega-
tiva en la comunidad fronteriza.

Esto es así, explicó, porque cuando 
el alcalde o el gobernador anuncian 
medidas emergentes para atender a 
los migrantes, la gente local se mo-
lesta porque ellos han sido desaten-
didos en necesidades que a los forá-
neos les están resolviendo.

“A pesar de la retórica del gober-
nador que dice que el tema migrato-
rio es muy importante en su agenda 
y cambió el consejo estatal de pobla-
ción a Ciudad Juarez, creo que el tema 
aparece y desaparece en su agenda, 
solo en estas coyunturas como cuan-
do ganó Trump y ahora que viene la 
caravana, actúa, pero después se ol-
vida…”, criticó.

En su enfoque Peña planteó que 
las manifestaciones anti inmigrantes 
que se han visto en distintas partes 
del país, no son tanto una expresión 
de racismo, sino una frustración de las 
personas locales porque nuevamente 
llegan personas migrantes y otra vez 
los gobiernos no tienen un plan y no 
están preparados para atenderlos.

“La falta de un plan provoca que se 
genere resentimiento contra los mi-
grantes, como personas que nos vie-
nen a quitar cosas, en lugar de verlos 
como personas positivas que vienen 
a trabajar”, refirió.
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EsPERaN
la luz

desde la madrugada del 30 de oc-
tubre de 2018 el túnel peatonal del 
puente internacional paso del Nor-
te de ciudad Juárez-el paso, quedó 
transformado en “útero esperanza-
dor” para un puñado de migrantes 
que buscan “ver la luz” del asilo polí-
tico al otro lado de la frontera.

empobrecidos y asustados por 
una realidad que los “aborta” de su 
tierra natal, buscan volver a nacer en 
suelo estadounidense, donde el go-
bierno de donald J. trump los recha-
za como a hijos no deseados.

la llegada de los centroamerica-
nos ha rebasado ya las característi-
cas de la migración ilegal para con-
vertirse en un problema humanitario 
muy parecido al éxodo de refugiados 
que en otras partes del mundo tam-
bién huyen de la violencia y condicio-
nes de pobreza.

reComendaCiones 
para atender a 
migrantes
• Se requiere un plan 
máS allá de la ayuda 
humanitaria inmediata

• inmerSión 
Socioeconómica de eStaS 
perSonaS a la ciudad

• hacerlo en conjunto
con la Sociedad

• ayudar a loS migranteS 
pero primero ayudar
a loS localeS

FO
TO

: A
D

AL
 T

RI
LL

O
 / 

N
O

RT
e

FO
TO

S:
 A

Le
JA

N
D

RO
 S

áN
Ch

ez



6 30 de NOVIeMBRe de 2018  |  NORte de cIudad juáRez

especial

caRlOs OmaR baRRaNcO

Virna Larizza, una hondureña de 34 
años, estuvo un mes en Chiapas antes 
de emprender el viaje a Ciudad Juárez.

“No me venía por lo de la caravana 
porque decían que estaba cerrado”, 
recuerda mientras espera turno en el 
Puente Internacional Paso del Norte de 
ciudad Juárez, después de haber llega-
do la madrugada del 30 de octubre. 

Ella, su esposo y sus dos hijos vi-
vían en Villa Nueva, un pequeño pobla-
do ubicado a 20 minutos de San Pedro 
Sula, en Honduras de donde salieron 
buscando llegar a los Estados Unidos.

En Tapachula se separaron y su es-
poso se fue en otra ruta junto con su 
hijo de once años, mientras ella agarró 
camino a Juárez con su pequeña de 7.

La razón por la que tomaron la deci-
sión de salirse de Honduras es la mis-
ma de muchos: el acoso de los grupos 
de narcotraficantes que presionan a 
las personas de escasos recursos para 
que sus hijos vendan drogas.

“Por la inseguridad, bastante inse-
guridad, terrible, no se puede vivir ahí. 
Hay muertes, bastantes, ahí donde yo 
vivía amenaza tras amenaza, no se 
podía vivir seguro. Ya uno con hijos ya 
grandes ya no se puede vivir así”

-¿Por qué?, le pregunta el reportero 
en una transmisión en vivo.

“Porque ellos quieren a la fuerza 
meterlos a trabajar en la delincuen-
cia. Ellos a fuerza quieren que los 
niños lleven droga y uno no puede 

aceptar eso. Por el niño más, nosotros 
fuimos a poner hasta denuncia y todo 
eso. La policía es corrupta, entonces 
uno no puede estar seguro, uno pone 
denuncia y a los dos días ellos ya sa-
ben, los delincuentes”, responde.

Cuando se le pregunta de donde 
sacaron fuerzas para emprender el 
viaje su respuesta es igual de simple: 
“La fé en Dios”, contesta mientras le 
dice a la pequeña que no se aleje de 
su lado en el pequeño túnel peatonal 
del puente.

¡vIsas, PassPORTs 
REady ON hEad!

Parados a menos de medio metro 
de la linea que divide el puente inter-
nacional Paso del Norte, los alguaci-
les, un hombre y una mujer, del CBP 
(Policía Fronteriza de Estados Unidos) 
gritaban en inglés y en español “¡Vi-
sas, passports ready on head! ¡Docu-
mentos listos en la mano!”.

Una hilera de conos anaranjados 
marcaba el límite de un país al otro.

Las personas avanzaban presuro-
sas sacando de entre sus ropas o car-
teras el documento solicitado, para 
mostrarlo a los agentes.

Abajo, al ras del suelo, cerca de 
cuarenta migrantes, la mayoría hon-
dureños y guatemaltecos, veían a 
ningún lado, con la mirada triste y el 
rostro enjuto, arremolinados entre co-
bijas y chamarras.

Llegaron de avanzada con la fiebre 

de asilo político que desató la carava-
na migrante desde que salió de Chia-
pas el 18 de octubre.

“No tenemos paga para, no tiene 
trabajo, no hay donde voy a traer mi 
dinero, por eso venimos aquí solitos, 
aquí.

No tengo terreno pa sembrar milpa 
por eso voy a Estados Unidos así Dios, 
yo miro pues, por eso voy al otro lado”, 
dice Juan José, un guatemalteco de 
origen indígena que salió de un cace-
río llamado San Miguel Acatán, en el 
departamento fronterizo de Huehue-
tenango, Guatemala.

A la pregunta de si tiene hijos res-
ponde que lo acompaña una de sus 
hijas, pero dejó familia esperando.

“Se quedó mi esposa, 8 hijos, 2 va-
rón 6 hembra. Como no tengo dinero 
en Guatemala, no hay trabajo, por eso 
me voy para el otro lado”, expresa.

Mientras el reportero avanza en su 
breve recorrido, realizado a principios 
de noviembre, algunos compatriotas 
de Juan José revisan las cartillas de 
información que personal de migra-
ción mexicano les repartió.

Al mismo tiempo personal de la 
Cruz Roja hace un censo para llevar un 

La esperanza
muere
en eL puente

centroamericanos que llegaron a ciudad juárez alentados 
por la ola migrante desatada desde mediados de octubre, 
se topan con la barrera humana de alguaciles del cBp

Las razones de La huída

“No tengo terreno 
pa sembrar milpa 
por eso voy a 
Estados unidos así 
dios, yo miro pues, 
por eso voy al otro 
lado”

 Juan José / 
GUAtEmALA

“yo con mi orgullo 
vengo a trabajar 
a los Estados 
unidos, a trabajar 
una temporada y 
ver que nos pasa 
más adelante”.

agricultor  / 
GUAtEmALA

“Por la inseguridad, bastante 
inseguridad, terrible, no se puede vivir 
ahí. hay muertes, bastantes, ahí donde 
yo vivía amenaza tras amenaza, no se 
podía vivir seguro”

Virna larizza
HONdUREñA dE 34 AñOS
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control sanitario.
Peatones que avanzan de prisa 

porque van de compras o a trabajar 
ilegalmente a El Paso, usando la visa 
de turista como vía de acceso, se de-
tienen apenas para regalarles algo de 
dinero, comida o ropa.

Así burlan las medidas de seguri-
dad del país más poderoso del mundo, 
en el que cada día entregan su trabajo 
ilegal a cambio de 7 dólares la hora.

María vino desde San Sebastián 
Coatan, también en el departamento 
de Huehuetenango, cargando un bebé 
en la espalda.

A su lado, otro guatemalteco viene 
con su nena de quince años que co-
hibida por la cámara, no puede evitar 
una sonrisa de vergüenza.

“Yo salí de Guatemala porque real-
mente el presidente de nosotros no 
nos toma en cuenta lo que es él; los 
productos que nosotros cosechamos 
para seis meses, ahorita el quintal de 
maíz lo están pagando a 40 quetzales, 
hay que alquilar terrenos a los que tie-
nen terrenos, 600 quetzales alquilas 
una manzana para seis meses que 
sacas 30 quintales”, explica el hombre 
en un español escueto.

Lo que dice significa que campesi-
nos como él tienen que trabajar seis 
meses para obtener 1,200 quetzales, 
de los que la mitad se les va en la ren-
ta de la tierra, por lo que solo les que-
dan 600 quetzales para vivir.

Lo anterior equivale a que con 80 
dólares estadounidenses o mil 500 
pesos mexicanos en promedio, deben 
cubrir sus gastos familiares, algo que 
resulta materialmente imposible no 
solo en Guatemala, sino en cualquier 
parte del mundo.

El problema de él no es falta de ga-
nas de trabajar sino las precarias con-

diciones económicas de su país donde 
por décadas la riqueza se ha distribui-
do entre pocos. 

“Yo todavía estoy completo para 
trabajar y para luchar y no soy esa 
clase de gente de andar en caminos, 
limosneando”, refiere y añade:

“Yo con mi orgullo vengo a trabajar 
a los Estados Unidos, a trabajar una 
temporada y ver que nos pasa más 
adelante”.

En sus palabras queda en eviden-
cia la poca información que tiene so-
bre la política anti inmigrante del país 
que gobierna Donald J. Trump.
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de Los

600 miL
migrantes

CentroameriCanos
que han pasado por territorio 

mexiCano entre
2012 y 2017 la mayoría son

guatemaLteCos
261,342,

seguidos por

hondureños
226,020, y

saLvadoreños
118,736

FueNTe: INSTITuTO NACIONAL De mIgRACIóN
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La CorrupCión
de La úLtima 
Camada de 
gobernadores 
priistas en 
méxiCo no tiene 
preCedentes

salvadOR EsPaRza g.

El sexenio de Enrique Peña Nieto pa-
sará a la historia como la generación 
de los gobernadores más corruptos de 
los últimos tiempos, pues de acuerdo 
a reportes oficiales, 28 exgobernantes 
priistas dejaron cuentas pendientes sin 
justificar por 140 mil millones de pesos.

En la lista negra se ubica a César 
Duarte Jáquez, el prófugo exgobernador 
de Chihuahua cuya administración dejó 
un “boquete” financiero por unos 6 mil 
millones de pesos no solventados, en-
tre gasto programable pendiente y de 
participaciones.

No obstante que la Auditoría Supe-
rior de la Federación ha presentado de-
nuncias penales, solo el exmandatario 
de Veracruz, Javier Duarte, está preso.

Pendientes de rendir cuentas y muy 
lejos de ser investigados se encuen-
tran: Eruviel Ávila del Estado de Méxi-
co; Rubén Moreira de Coahuila; Rodrigo 
Medina de Nuevo León y César Duarte 
Jáquez, de Chihuahua, pendiente de ser 
extraditado luego acumular 21 órde-
nes de aprehensión lo que lo convierte 
como en el político más reclamado por 
la justicia de la historia reciente.

Según un reporte de la Auditoría Su-
perior de la Federación, los gobernadores 
señalados son: Javier Duarte de Veracruz 
que dejó pendientes de justificar 7 mil 
458 millones; Rodrigo Medina de Nuevo 
León con 5 mil 823 millones; César Duarte, 
de Chihuahua con 6 mil millones; Egidio 
Torres Cantú, con 1,594 millones.

En la lista se ubican también Roberto 
Sandoval de Nayarit, Aristóteles Sandoval 
de Jalisco, Carlos Lozano de Aguascalien-
tes, Jesús Reyna García y Fausto VFallejo 
de Michoacán; José Calzada y Jorge López 
Portillo de Querétaro; José Francisco Ol-
vera de Hidalgo; Mario Anguiano y Ra-
món Pérez de Colima; Mariano González 
de Tlaxcala; Héctor Astudillo de Guerre-
ro; Fernando Ortega y Rafael Moreno de 
Campeche; Rolando Zapata de Yucatán y 
Roberto Borge de Quintana Roo.

Entre todos ellos acumulan al menos 
140 mil 338 millones 600 mil pesos sin 
solventar, en el periodo de 2012 a enero 
de 2018, según la Auditoría Superior.

Hasta el momento sólo cinco exgo-
bernadores han sido detenidos o tienen 
orden de aprehensión y cuatro han sido 
denunciados ante la PGR, por señala-
mientos que van desde la adquisición 
desmedida de ropa de lujo, mansiones, 
ranchos y hasta un banco.

En la lista de señalados se ubica en 
primeros planos César Duarte, gober-
nador de Chihuahua entre 2010 y 2016 
quien es buscado por la Interpol al acu-
mular 21 órdenes de aprehensión y pese 
a ello no hay avance en su extradición 
pese a las insistencias del actual go-
bernador Javier Corral.

De acuerdo a información oficial del 
gobierno del estado de Chihuahua, en-
tre el 7 de julio de 2012 y el 14 de octubre 
de 2014, la Secretaría de Hacienda esta-
tal realizó 343 depósitos que sumaron 
80 mil millones de pesos, de recursos 
públicos a la Unión de Crédito Progreso, 

el banco del que César Duarte Jáquez es 
socio. En un solo día, el 2 de diciembre 
de 2013, el gobierno de Chihuahua de-
positó al banco 1,208 millones de pesos.

También de acuerdo a reportes de la 
Secretaría de Hacienda de Chihuahua, 
se encuentra documentado el incre-
mento de 284 por ciento de la deuda es-
tatal durante la gestión priista, al pasar 
de 12 mil 547 millones de pesos a 55 mil 
millones. En relación al Producto Interno 
Bruto, la deuda de Chihuahua equivale 
al 8.3 por ciento, la más alta del país.

A la lista deben agregarse exgober-
nadores de otros sexenios como Andrés 
Granier de Tabasco, Humberto moreira 
de Coahuila, Juan Sabines de Chiapas, 
Emilio González de Jalisco, Fidel Herre-
ra de Veracruz, Arturo Montiel del Es-
tado de México, Tomás Yarrington de 
Tamaulipas, José Murat y Ulises Ruiz de 
Oaxaca, sin dejar de mencionar al pa-
nista Guillermo Padrés, de Sonora, quien 
fuera acusado de lavado de dinero y de-
fraudación fiscal.

Para la politóloga, académica y 
escritora Denise Dresser, “ha habido 
siempre un pacto de impunidad en el 
PRI, pero en la medida en que se des-
centralizó el poder y surgió el nuevo 
federalismo y los gobernadores se con-
virtieron en pequeños virreyes pudieron 
operar con absoluta libertad en sus feu-
dos sin ninguna vigilancia”.

A los corruptos, no los enjuiciaban. 
Los sacaban del poder o los mandaban 
a alguna embajada. Es como si la co-
rrupción fuera patrimonio del PRI.

Bajo la presidencia 
de Peña Nieto,
hemos visto
un nivel de saqueo 
y de capitalismo 
de cuates que 
no habíamos 
presenciado
en la historia
del país. Ha habido 
siempre un pacto
de impunidad
en el PRI”

Denise Dresser
ACAdémiCA dEL itAm

esCueLa de Corruptos
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Hombre muy cercano a Enrique Peña Nie-
to y quien incluso llegó a ser perfilado como 
posible presidenciable, el exgobernador de 
Chihuahua César Duarte Jáquez es el exgo-
bernante con más órdenes de aprehensión 
en la historia reciente del país.

En total, Duarte Jáquez lleva acumula-
das 21 órdenes de captura por parte de jue-
ces locales y pese a ello, la PGR no ha sido 
eficaz en la solicitud de extradición a los 
Estados Unidos.

Sin embargo, el pasado mes de octubre 
la dirigencia nacional del PRI suspendió los 
derechos políticos como militante a Duarte 
como un primer paso a lo que sería su ex-
pulsión.

Será la nueva administración federal de 
Andrés Manuel López Obrador quien dé curso 
al caso.

“Vamos a esperar al cambio de gobierno 
federal y que se lleve a cabo el relevo de au-
toridades al frente de la PGR, porque hoy no 
hay condiciones. Esta PGR no nos garantiza 
honradez, imparcialidad ni profesionalismo”, 
dijo el actual gobernador Javier Corral.

“A esta PGR no hay que confiarle nada. 
Está al servicio de los delincuentes”, remató.

El lORd ImPuNE

De acuerdo a datos oficiales, ningún ex-
gobernador en la historia del país había acu-
mulado más órdenes de aprehensión que 

César Duarte Jáquez, pese a ello la PGR no ha 
logrado su detención ni la extradición del ex-
mandatario chihuahuense, hoy prófugo ubi-
cado por última vez en los Estados Unidos.

La Fiscalía de Chihuahua lo acusa, entre 
otros delitos, del desvío de 7 mil millones 
de pesos del erario público, y la Fiscalía de 
Atención a Delitos Electorales lo acusa del 
desvío de 79 millones de pesos que fueron 
destinados a las campañas políticas del PRI 
en la elección de 2016.

Resalta también que al menos 37 exfun-
cionarios de su administración han acep-
tado declarar ante en calidad de testigos 
protegidos contra Duarte Jáquez por actos 
de corrupción.

De acuerdo a informes 
internos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, algunos 
de los exsecretarios obser-
vados como testigos pro-
tegidos son: Miguel Salci-
do, extitular de Educación, 
Cultura y Deporte, así como 
también se desempeñó 
como magistrado presi-
dente del Supremo Tribunal 
de Justicia; Raúl Chávez, de 
la Contraloría; Mario Trevi-
zo, secretario general de Gobierno; Fidel Pé-
rez, secretario de Trabajo y Previsión Social; 
Manuel Russek, de Economía, y Eduardo Es-
perón, de Obras Públicas.

aCumuLa
César duarte
21 órdenes
de arresto

ningún exgobernador
en La historia deL país había 

aCumuLado más órdenes
de aprehensión que éL

EL OTRO DUARTE 
AL RÉCORD GUINNESS 

DEL MÁS inmoral
Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, fue postulado este año al récord Guinness 

como el político más corrupto del mundo.
Aún cuando la Auditoría Superior de la Federación tiene documentadas irregularidades 

por 7 mil 454 millones de pesos, el desfalco de recursos federales a su estado alcanzaría 
los 61 mil millones de pesos.
La postulación al récord fue planteada por el académico de la UNAM y doctor en 

derecho, Ernesto Villanueva.
La Auditoría Superior de la Federación documentó 54 denuncias penales ante la PGR por 

irregularidades en el manejo de dinero público durante la administración de Javier Duarte en 
el periodo 2010-2016, por manejos irregularidades superiores a los 35 mil millones de pesos.
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irregularidadeS y deSvíoS* (CIFRAS eN mILLONeS De PeSOS)

veraCruz
Javier Duarte de Ochoa, 
habría desviado hasta 60 mil 
millones de pesos provocando 
un enorme daño a su estado. 
Sin embargo, se tienen 
documentados faltantes 
por 35 mil 421 millones de 
pesos, motivo por el cual se 
encuentra en prisión. “Duarte 
es el nuevo rostro del PRI”, dijo 
una vez el presidente enrique 
Peña sobre el exgobernador 
de Veracruz, antes de 
descubrirse los actos de 
corrupción.

Chihuahua
De acuerdo a la información 
proporcionada por el actual 
gobernador Javier Corral, el 
exmandatario estatal tendría 
hasta 7 mil millones de pesos 
sin especificar a dónde fueron 
a parar.

CoahuiLa
humberto moreira, a quien 
le fue reabierta en españa 
la investigación por lavado 
de dinero, fue señalado en 
méxico por el desvío de 32 
mil millones de pesos. Su 
hermano Rubén moreira, 
también gobernador de 
Coahuila, debe aún solventar 
alrededor de 3 mil 170 
millones de pesos.

durango
Jorge herrera Caldera, es otro 
de los exgobernadores priistas 
implicados en desfalco al 
gobierno de su estado, por un 
monto de 14,995 millones e 
incluso fue denunciado ante 
la PgR tras las irregularidades 
detectadas durante la 
fiscalización.

estado de méxiCo
eruviel ávila desvió 
aproximadamente 13 mil 
095 millones de pesos que 
debieron ser destinados al 
pago de deuda, a obra pública 
y para combate a la pobreza, 
según la auditoría realizada al 
último año de su gobierno. Fue 
“premiado” por su partido con 
fuero, y hoy es senador de la 
república.

El caso de los gobernadores corruptos en el sexenio de 
Peña Nieto tuvo alcances de proporción desmedida.

Se trata de 28 gobernadores señalados en el desvío de 140 
mil millones de fondos públicos, lo cual hasta hoy ha llevado a 
la detención de ocho mandatarios estatales que contribuyeron 
al deterioro de la imagen presidencial.

En cierto momento de su gobierno, Peña Nieto llegó a refe-
rirse al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, como “la nueva 
cara” del PRI. Con el tiempo se supo que en verdad Duarte per-

sonificaba al verdadero rostro pero de la corrupción.
Roberto Borge, de Quintana Roo, preso en Panamá, fue ex-

traditado a México, y César Duarte, de Chihuahua, es persegui-
do desde hace año y medio por las autoridades del estado de 
Chihuahua.

La degradación política y los altos niveles de corrupción en 
la mayoría de los estados del país, contribuyeron a tambalear 
la gobernabilidad del país, marcando así la corrupción como el 
sello del gobierno saliente de Peña Nieto.

proteCCión a 
gobernadores
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FueNTe: ASF/PgR/FISCALIA eSTATALeS

nayarIT
entre 2011 y 2017, el exgobernador Roberto Sandoval 
dejó pendiente de comprobar 1,863 millones de pesos 
de la cuenta pública. Además, junto con César Duarte, 
adquirieron en Nueva zelanda 12 mil cabezas de 
ganado bovino con recursos federales. en la denuncia 
en contra de Sandoval, se habló de enriquecimiento 
ilícito, asociación delictuosa, delincuencia organizada, 
peculado, operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. Duarte nunca fue llamado a declarar.

JaLisCo
Aristóteles Sandoval, es el tercero en la lista de los 
mandatarios estatales priistas investigados por el 
desvío de 12 mil 603 millones de pesos. Fue acusado 
por daño patrimonial y peculado.

nuevo León
Rodrigo medina mora, quien estuvo preso unas 
horas en el penal de Topo Chico, por daño al 
patrimonio estatal por 3 mil 128 millones de pesos. La 
Procuraduría Anticorrupción de Nuevo León aún lo 
investiga.

tamauLipas
A la lista se agrega egidio Torres Cantú, quien a 
decir de la Auditoría Superior de la Federación dejó 
pendientes de comprobar gastos por 3 mil 725 
millones de pesos.

zaCateCas
Con 4 mil 720 millones de pesos presuntamente 
desviados, miguel Alonso Reyes también fue 
denunciado por quebranto a las finanzas de su 
estado.

san Luis potosí
Los gobernadores Fernando Toranzo y Juan manuel 
Carreras, fueron acusados de no justificar gastos 
por alrededor de 3 mil 300 millones de pesos entre 
septiembre de 2009 y septiembre de 2015.

sonora
La actual gobernadora Claudia Pavlovich, tenía 
pendientes de solventar alrededor de 576 
millones de pesos entre gasto programable y de 
participaciones.

miChoaCán
en un solo año, entre 2013 y 
2014, los gobernadores Jesús 
Reyna y su antecesor Fausto 
Vallejo “desaparecieron” 29 
mil 280 millones de pesos, 
siendo este el segundo caso 
de corrupción más sonado 
del sexenio de Peña Nieto, 
de acuerdo a datos de la 
Auditoría Superior de la 
Federación.

quintana roo
Roberto borge quien 
encabeza una vieja red de 
corrupción en su estado, fue 
acusado de desviar 2 mil 600 
millones de pesos, así como 
de lavado de dinero. Fue 
detenido en Panamá en junio 
de 2017 y siete meses después 
extraditado a méxico donde 
permanece en prisión.

loS deSvíoS 
documentadoS por
28 goBernadoreS 
durante la 
adminiStración de 
enrique peña nieto

140
mil 

milloneS
de peSoS,
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La administración de Enrique Peña Nieto será 
recordada como la que más actos de corrupción 
mostró durante el sexenio que llegó a su fin.

Señalamientos como la “Gran Estafa”, la Casa 
Blanca, el encubrimiento de gobernadores que des-
viaron decenas de miles de millones de pesos, el 
caso Odebrecht, entre otros, marcaron al gobierno 
federal de Peña Nieto.

Para el presidente saliente, el 72 por ciento de 
los mexicanos lo considera una persona corrupta, 
mientras que el sello de la corrupción caracterizó 
su sexenio de acuerdo a la percepción del 52.4 por 
ciento de los mexicanos encuestados en la más 
reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental llevada a cabo por el Instituto Na-
cional de Estadística.

En la línea de escándalos durante el sexenio que 
terminó, sobresalen las frecuentes dudas sobre el 
otorgamiento de contratos para obra pública, es-
cándalos sobre las propiedades de algunos de los 
integrantes del gabinete, gobernadores sujetos a 
proceso judicial por millonarios desvíos de recursos 
públicos y hasta acusaciones de plagio de la tesis 
universitaria del presidente Peña Nieto.

Sin lugar a duda el caso que marcó al gobierno 
saliente, fue el de la Casa Blanca, luego de que en 
el año 2014 se supo que la primera dama Angélica 
Rivera Hurtado adquirió una casa con valor de 7 
millones de dólares, la cual fue vendida por el em-
presario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de 
Grupo Higa, contratista cercano a Peña Nieto.

No mucho tiempo después, el diario The Wall 
Street Journal hizo público otro escándalo cuando 
divulgó que el entonces secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, también había adquirido una casa a 
Hinojosa Cantú en el Club de Golf de Malinalco con 
valor de 500 mil dólares.

Dos años después, en agosto de 2016, vino otro 
golpe al presidente Peña Nieto al quedar al descu-
bierto que éste había plagiado al menos un tercio 
de la tesis “Presidencialismo mexicano y Álvaro 
Obregón” para obtener su grado de estudios uni-
versitarios.

La investigación denominada “Estafa Maestra”, 
reveló que entre 2013 y 2014, once dependencias 
de gobierno federal desviaron dinero público a 
través de 186 empresas que recibieron contratos 
irregulares. Unas 128 compañías resultaron ser 
empresas fantasmas participantes de un fraude de 
192 millones de dólares.

Fueron señaladas en el desvío secretarías y de-
pendencias como Pemex, Desarrollo Social, Agri-
cultura, Educación, así como ocho universidades 
públicas.

Odebrecht fue una investigación extensa reali-
zada por el Departamento de Justicia de los Esta-
dos Unidos, y que impactó al gobierno mexicano 
aunque a diferencia de otros países involucrados, 
no hubo denuncias ni acusados.

La constructora Odebrecht reconoció que rea-
lizó sobornos a funcionarios de 12 países, entre 
ellos México, donde pagó 10.5 millones de dólares 
en extorsiones para ganar contratos vinculados 
a Pemex, y adquirir ganancias por 39 millones de 
dólares.

CorrupCión,
La herenCia
de peña nieto

méxico y la corrupción

• lópez obrador dijo en campaña 
que la corrupción cuesta al país 
500 mil millones de pesos al año.

• esta se sitúa entre los tres 
problemas más graves que 
identifican los mexicanos.

• en el último año (2018) el país 
descendió 12 lugares en el Índice 
de Percepción de la Corrupción 
elaborado por Transparencia 
Internacional y se coloca en el lugar 
135 de entre 180 países (180 es el 
más corrupto).

• la impunidad alcanza el 98.85% 
de los delitos cometidos, esto es, 
sólo 1.15 de cada 100 delitos llegan 
a una determinación por parte del 
sistema de justicia.

La corrupción no es 
un accidente en la 
historia de Peña Nieto, 
él es la historia de la 
corrupción. Proviene 
de un grupo político 
que ve la corrupción 
como algo normal”

Jenaro Villamil
PERiOdiStA mExiCANO

72%
52%

ve a enrique peña nieto como
un perSonaje 
corrupto

ve a Su adminiStración como
un goBierno 
corrupto

Fuente: mexicanos Contra la Corrupción /
encuesta Nacional de Calidad e Impacto gubernamental
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éliTe eMPresarial 
agandalla 

los recursos Para 
sus ProyecTos

el decreto federal establece que los dineros serán 
para proyectos de infraestructura que beneficien

a juárez y para el mantenimiento de los puentes

fideiComiso de Los puentes fronterizos de Chihuahua



30 de NOVIeMBRe de 2018  |  NORte de cIudad juáRez 15

fRaNcIscO lujáN

Los instrumentos que se dispu-
sieron para generar mejoras de la 
infraestructura urbana en la ciudad 
no han dado los frutos esperados 
pese a que ya se han dispuesto mi-
llones de pesos de los recursos para 
tal efecto.

La estrategia, que daría respues-
ta al histórico atraso en infraestruc-
tura, y que sustituiría al programa 
“Todos Somos Juárez” implemen-
tado para el rescate de la ciudad 
durante la época reciente de mayor 
violencia, está por cumplir tres años 
de estancamiento.

En la deficiente administración 
de los recursos han participado ac-
tores políticos de los gobiernos en 
turno así como representantes de la 
iniciativa privada que una vez más, 
influyen para privilegiar proyectos 
de obra que no son prioritarios para 
la comunidad, sino más bien para 
los intereses del grupo, así como 
lo han hecho en otros fideicomisos 
como el Fideicomiso para la Compe-
titividad y la Seguridad Ciudadana 
(Ficosec), o el Fideicomiso para el 
Centro de Convenciones cuyo co-
mún denominador es la opacidad y 
el mal manejo de los recursos pú-
blicos.

Mientras ello ocurre, el rezago 
en obra pública se agudiza. Juárez 
tiene alrededor de 1,700 calles sin 
pavimentar o el 40 por ciento de 
sus vialidad están inservibles; fal-
ta alumbrado público en el 40 por 

ciento de la ciudad; la ma-
yor parte del drenaje 

pluvial cumplió 
su vida útil y 

el sistema de transporte urbano 
no cumple con las expectativas de 
movilidad de una frontera como la 
nuestra.

El Fideicomiso de los Puentes 
Fronterizos de Chihuahua que fue 
creado en 2016, recauda en prome-
dio un millón de pesos diariamente 
y cuenta con el aval del Congreso del 
Estado de Chihuahua para contratar 
deuda hasta por 2 mil millones de 
pesos para el cumplimiento de su 
único objetivo: dotar a Juárez de in-
fraestructura.

Sin embargo, el objetivo de dar-
le a la ciudad mejores servicios ha 
sido incumplido.

Bajo la actual gestión del gober-
nador Javier Corral Jurado, la admi-
nistración del Fideicomiso de los 
Puentes Internacionales mantiene 
un largo ayuno de obras que no han 
sido materializadas.

Hasta este momento no ha ejer-
cido el permiso que tiene para llevar 
a cabo las obras de infraestructura 
que demanda la ciudad, aún cuan-
do los ingresos por peaje se han ido 
acumulando desde el 1o. de enero 
de 2016 a la fecha. 

De los 2 mil millones de pesos 
que se han recaudado por dicho 
concepto, únicamente se han inver-
tido en trabajos urbanos 159 millo-
nes 737 mil pesos para repavimentar 
calles, así como 23.4 millones para 
el mantenimiento de los puentes, y 
el finiquito a la empresa Promofront 
por un monto cercano a los 500 mi-
llones.

El actual secretario de Obras Pú-
blicas del Estado, Gustavo Elizondo 
Aguilar y extitular del Fideicomiso, 
confirmó que de la línea de inver-

sión del “Fondo Juárez”, con el que 
se construiría infraestructura, no ha 
sido ejercida sino a partir de 2019 
cuando empezarán a canalizarse los 
recursos para diversos proyectos.

lOs aNTEcEdENTEs 

Luego de casi dos años y medio 
del ascenso de Enrique Peña Nieto 
como presidente de México, un gru-
po de empresarios locales se incon-
formaron contra la Reforma Hacen-
daria y el incremento del IVA en la 
frontera de 11 a 16 por ciento, y cuan-
do la sociedad cuestionaba el largo 
vacío de inversión social dedicada 
durante el sexenio panista a través 
del programa “Todos Somos Juárez”, 
el gobierno de la República emana-
do del PAN y el PRI, dio señales de de 
vida al responder a las demandas y 
presiones de la sociedad juarense.

Hasta 2015 no se habían concre-
tado apoyos extraordinarios del go-
bierno federal para Juárez después 
de la inversión de 3 mil millones de 
pesos del gobierno anterior de Feli-
pe Calderón.

Un año después de la entrada 
en vigor de la Reforma Hacendaria 
y la nueva tasa impositiva del IVA, 
la cual trajo una reacción en cade-
na de nuevos impuestos gravando 
así las ganancias de las empresas 
y profesionistas, representantes de 
los sectores productivo y comercial 
de esta frontera, respaldados por 
el gobierno municipal, presionaron 
y obtuvieron el compromiso de la 
federación de generar una fuente 
segura de ingresos, para el financia-
miento de los proyectos de inversión 
reclamados mediante la instalación 

de la “Mesa de Interinstitucional de 
Recuperación Económica de Juárez”.

Tras largos meses de negocia-
ciones, el 4 de febrero de 2016, el 
presidente Peña Nieto puso en mar-
cha el “Fondo Ciudad Juárez”, finan-
ciado con recursos de los puentes 
internacionales para proyectos so-
ciales y económicos.

NacE uN NuEvO
fIdEIcOmIsO

El Congreso del Estado aprobó 
el 15 de agosto de 2016, un decreto 
mediante el cual fue formalizada la 
figura del Fideicomiso de los Puen-
tes Fronterizos de Chihuahua, una 
concesión que el gobierno federal 
cedió al gobierno del estado para 
que durante 30 años opere, recaude 
y aproveche los ingresos generados 
por los tres cruces fronterizos de 
cobro: Zaragoza-Ysleta, Córdova-De 
las Américas, y el Paso del Norte de 
la avenida Juárez.

El decreto ordena que los re-
cursos deben ser destinados para 
la “rehabilitación y desarrollo de 
proyectos de infraestructura en be-
neficio de Juárez”, así como para el 
equipamiento de los puentes.

Cuando el Poder Legislativo esta-
tal autorizó por unanimidad de votos 
el decreto presentado por el gober-
nador Cesar Duarte, también lo dotó 
de facultades meses después, para 
que contratara una línea de crédito 
hasta por 2 mil millones de pesos, 
de los cuales ya se dispusieron una 
parte, casi 400 millones para fini-
quitar por adelantado a la empresa 
privada Promofront, operadora del 
puente Zaragoza.

empresarios y funcionarios ligados a la operación de otros fideicomisos 
privilegian la agenda de su grupo, que no es prioritaria para la ciudad



La integración de los comités habla por sí sola de 
los intereses alineados de los gobiernos de diferentes 
partidos políticos con los hombres y mujeres de nego-
cios más acaudalados de la ciudad, integrados en la 
asociaciación civil Desarrollo Económico al frente, to-
mando las decisiones de lo que es prioritario para la 
ciudad en materia de infraestructura.

Es esa clase empresarial que tiene el poder sobre 
otros fideicomisos como el del Centro de Convencio-
nes y Ficosec, es la que determina los proyectos que 

serán financiados con los recursos públicos genera-
dos por el peaje de los puentes internacionales.

Los personajes que determinan y sugieren al Comi-
té Técnico fondear las obras son los que integran el Co-
mité de Inversión: Juan Carlos Sapién, director de De-
sarrollo Economico A. C. (organismo que maneja y ha 
sido beneficiado con fondos públicos de Ficosec); Juan 
Carlos Talavera, directivo del equipo de futbol Bravos 
propiedad de la secretaria de Innovación Alejandra de 
la Vega y la empresaria Guadalupe de la Vega, herma-
na de Alejandra. 

EXcluyEN
a lOs cIudadaNOs

Los ingresos de los cruces internacionales de esta 
ciudad fronteriza fueron cedidos por el gobierno federal 
bajo la promesa de que las inversiones se decidirían de 
la mano con la sociedad, aunque desde un principio sólo 
reconocieron a la élite empresarial de la ciudad como 
los únicos interlocutores de la sociedad civil de Juárez.

Otros actores de la sociedad tales como activistas 
sociales, dirigentes de las organizaciones de la socie-
dad civil, asociaciones civiles, gremios de profesionis-
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¿Quién conTrola
los recursos?

Hombres y mujeres de negoCIos, InTegrados en 
La asoCiaCiaCión CiviL desarroLLo eConómiCo 
deCiden a nombre de Los Juarenses Lo que es 

prioritario para La Ciudad 

es esa misma CLase empresariaL La que tiene eL 
ControL sobre otros fideiComisos Como eL deL 

CenTro de ConvenCIones y FICoseC

Ciudadanos y funcionarios 
municipales son relegados 
de esa selección

Funcionarios estatales a petición de la élite 
empresarial deciden los proyectos que recibirán 
el apoyo económico para ser desarrollados

El cOmITé
TécNIcO

Con base en las disposiciones del nuevo Fideicomiso, 
representado por el Gobierno del Estado a través de su Secretaría 
de Hacienda, fue instalada la figura del Comité Técnico como 
fideicomisario, responsable de la cristalización de los objetivos 
para los que fue creado.

El Comité Técnico es el organismo más importante del 
Fideicomiso ya que está a cargo de la recaudación y del buen 
ejercicio de los recursos.

Actualmente es presidido por un presidente: Federico Bausauri, 
el tercer presidente en dos años, un abogado que litiga en la ciudad 
de Chihuahua para grandes empresas.

Está también el abogado panista Sergio Madero Villanueva, 
quien funge como director del organismo. 

Bausauri y Madero, fueron designados por el gobernador 
Javier Corral.

También integran el comité, un representante de las secretarías 
de Hacienda, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, 
los secretarios del gobierno del estado Arturo Fuentez Vélez, de 
Hacienda; Gustavo Elizondo Aguilar, de Comunicaciones y Obras 
Públicas; y Alejandra de la Vega Arizpe, secretaria de Innovación y 
Desarrollo Económico.

Cuatro diputados del Congreso del Estado participan en el 
mismo: Benjamín Carrera y Misael Máynez, los dos de Morena, 
Alejandro Gloria y Marisela Terrazas.

En representación del gobierno municipal, participan el alcalde 

Armando Cabada y el director de Obras Públicas, Francisco Javier 
Arroyos Salgado.

Los empresarios Miguel Fernández Iturriza y Manuel Sotelo son 
los representantes de la sociedad civil a propuesta de la iniciativa 
privada, con la designación directa del gobernador.

Los representantes del Banco Nacional de Obras y Servicios 
(Banobras) y el Fondo Nacional de Desarrollo de Infraestructura 
(Fondadin) tienen un asiento en el Comité Técnico como 
fiduciarias, pues son con quien convinieron la contratación del 
millonario crédito.

De acuerdo con la reglamentación, los acuerdos del comité se 
toman por mayoría de votos y el presidente tiene voto de calidad 
en caso de empate. El director del organismo, Sergio Madero, sólo 
tiene derecho a voz.

Entre otras de sus funciones, además de la aportación para el 
manejo de los recursos para infraestructura, el Comité Técnico 
determina los proyectos de inversión.

Es la máxima autoridad del Fideicomiso y sus acuerdos son 
inobjetables, incluso para decidir la contratación de deuda y tiene 
bajo su responsabilidad la adjudicación de los contratos de obra 
pública.

El cOmITé
dE INvERsIóN

• El Fideicomiso funciona con la integración de un Comité de 
Inversión, sobre el cual pesa la decisión de priorizar los proyectos 

antes de que el Comité Técnico los evalúe y determine fondearlos.
• Es presidido por el presidente municipal en turno, por los 

representantes empresariales Juan Carlos Sapién, director de la 
asociación civil empresarial Desarrollo Económico, Juan Carlos 
Talavera directivo del equipo de futbol profesional Bravos FC, la 
empresaria Guadalupe de la Vega, hermana de Alejandra, y el 
representante del Consejo Coordinador Empresarial en turno.

El cOmITé
dE vIgIlaNcIa

• Tiene la función de supervisar el cumplimiento de los 
objetivos de la concesión. Es dirigido por Mario Dena Torres, 
representante del gobernador en Juárez y un integrante de la 
Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC).

El empresario Mario Dena Torres, antes de que recibiera 
la encomienda de representar a Javier Corral en Juárez, llegó 
al Comité de Vigilancia del fideicomiso, como integrante de 
la sociedad, también por recomendación de la secretaria de 
Innovación y Desarrollo Económico, y hasta la fecha ostenta la 
misma representación social, siendo ahora funcionario estatal 
de primer nivel, convirtiendo su participación en juez y parte. 
Dena ha colaborado con la secretaria De la Vega en proyectos 
empresariales y no gubernamentales, y ambos han sido parte 
o tenido influencia en otros fideicomisos (Ficosec y Paso del 
Norte del centro de convenciones) y señalados en recientes 
investigaciones de NORTE por su conflicto de interés.

LA ÉLITE
DE SIEMPRE 

MARCA
LAS

PRIORIDADES 

“a modo”

fideiComiso de Los puentes fronterizos  de Chihuahua
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Comité téCniCo / máXIma auTORIdad dEl fIdEIcOmIsO

• juan Carlos saPIén
expresidente de desarroLLo
eConómiCo a. C.
vive en eL paso

• juan Carlos Talavera
expresidente de desarroLLo
eConómiCo a. C.
vive en eL paso

• marIo dena Torres
representante deL gobernador
vive en Juárez 

• luIs marIo baeza Cano
representante Cámara 
de La industria de La ConstruCCión
tiene 2 meses viviendo en Juárez

• guadaluPe de la vega
ConseJo Coordinador empresariaL
vive en eL paso

• armando Cabada
presidente muniCipaL
vive en Juárez

Comité de inversión
• Prioriza los proyectos antes de que el Comité Técnico los avalúe y determine fondearlos

Comité de vigiLanCia
• Supervisar el cumplimiento de los objetivos

• FederICo bausaurI
presidente
vive en Chihuahua

• sergIo madero
direCtor
vive en Juárez

seCretario de haCienda federaL
vive en Ciudad de méxiCo

seCretario de ComuniCaCiones 
y TransPorTe Federal
vive en Ciudad de méxiCo

• arTuro FuenTes velez
seCretario de haCienda estataL
vive en Chihuahua

• gusTavo elIzondo aguIlar
seCretario de ComuniCaCiones 
y obras PúblICas esTaTal
vive en Juárez

• alejandra de la vega
seCretaria de de innovaCión
y desarrollo eConómICo esTaTal
vive en eL paso

• mIsael máynez (Pes)
diputado estataL
vive en Juárez

• benjamín Carrera (morena)
diputado estataL
vive en Juárez

• alejandro glorIa (verde)
diputado estataL
vive en Juárez

• marIsela Terrazas (Pan)
diputado estataL
vive en Chihuahua

• armando Cabada
presidente muniCipaL
vive en Juárez

• FranCIsCo javIer arroyos salgado
direCtor de obras púbLiCas muniCipaL
vive en Juárez

• mIguel Fernández ITurrIza
empresario
vive en Juárez

• manuel soTelo
empresario
vive en Juárez

representante de banobras

representante de fondadin

30 de NOVIeMBRe de 2018  |  NORte de cIudad juáRez

tas e instituciones académicas también con visiones 
e intereses diversos, no fueron escuchados ni vistos 
en esta estrategia que el gobierno federal prometió 
como un “modelo nacional” de participación y trans-
parencia.

La conformación del Fidecomiso de los Puentes fue 
cuestionada desde un inicio porque sus mecanismos 
de toma de decisiones estaban concentrados, como lo 
están ahora, en la esfera del Gobierno del Estado que 
además, por conducto del gobernador, tiene la potes-
tad de nombrar a los dos únicos representantes de la 
sociedad civil cuya designación recayó también en em-
presarios: Miguel Fernández Iturriza y Manuel Sotelo.

EllOs NO vIvEN EN juáREz 
PERO TOmaN las dEcIsIONEs 

El alcalde Armando Cabada ha sido insistente en 
modificar las reglas de operación del fideicomiso 
bajo el argumento de que no se toman las decisiones 
con la celeridad requerida, y que éstas deberían co-
rrer a cargo de personajes que radiquen en Juárez y 
que conozcan su compleja problemática, en lugar del 
grupo de 12 funcionarios estatales y federales en el 

que hay solo dos personajes que representan los in-
tereses de todos los juarenses.

La administración del Fideicomiso de los Puentes 
Fronterizos de Chihuahua se creó como un traje a la 
medida para que los funcionarios estatales tuvieran 
mayoría en la toma de decisiones, esto durante el 
mandato de Cesar Duarte, aunque se asegura que su 
sólida reglamentación impidió que el exmandatario, 
prófugo de la justicia, dispusiera de inmediato de los 
recursos con grandes márgenes de discrecionalidad.

El alcalde Cabada y su director de Obras Públicas 
ocupan un lugar en el Comité de Inversiones del Fi-
deicomiso, pero no forman parte del Comité Técnico 
donde se resuelve el financiamiento de los proyectos.

Es por tal motivo que existe un punto de acuerdo 
votado por el Cabildo, solicitando a los poderes Ejecu-
tivo y Legislativo para que se incluya en el Fideicomi-
so por lo menos a dos funcionarios municipales más 
en su estructura.

dEsacuERdO ENTRE
EsTadO y muNIcIPIO

La desconfianza generada porque las obras de pa-

vimentación sean orientadas a favor de intereses par-
ticulares por encima de los intereses generales de la 
ciudad y la creencia de que los recursos del peaje de los 
puentes corran el riesgo de ser utilizados con propósi-
tos electorales, se cuentan entre los motivos de este 
desacuerdo entre el Estado y el Municipio,  que se ad-
vierten entorno al  aprovechamiento de los millonarios 
recursos.

Las mismas autoridades municipales que tras su 
reelección están empezando el segundo periodo de 
gobierno 2018-2021, por conducto del alcalde Cabada, 
desacreditaron los estudios de transporte que a fi-
nales de 2015 fueron diseñados a través del Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) con un 
costo de 26 millones de pesos, una de las obras que se 
mencionan como prioritarias para la administración 
estatal.

Cabada ha señalado que prefiere la construcción y 
reconstrucción de 400 vialidades, por lo que rechazó 
el trazo de la ruta troncal sin más análisis de su creen-
cia de que la avenida Tecnológico, la principal vialidad 
de la ciudad, se congestionaría de tráfico al reducir un 
carril de ida y vuelta, según el proyecto.
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El decreto del Congreso ordena que 
los recursos del fideicomiso deberán 
ser destinados para la “rehabilitación 
y desarrollo de proyectos de infraes-
tructura en beneficio de Juárez” y para 
el equipamiento de los puentes.

No obstante, las obras que se han 
priorizado responden a los intereses 
del grupo de empresarios que mane-
ja los fideicomisos en esta ciudad y 
no necesariamente a las prioridades 
más elementales de la ciudad.

Por citar un ejemplo, entre las 
prioridades de este grupo destaca el 
proyecto del Centro de Investigación 
e Innovación y Tecnológica Avanzada 
(CIITA), mismo que es impulsado des-
de siempre por Desarrollo Económico 
de Juárez. El proyecto fue adoptado 
inmediatamente por el Fideicomiso 
de los Puentes Fronterizos controlado 
en su mayoría por funcionarios esta-
tales afines a la cúpula empresarial 
juarense.

Los promotores no necesitaron 
presentar estudios ni proyecto eje-
cutivo para conseguir el inmediato 
acceso a los recursos del peaje de los 
puentes.

El proyecto de inversión de 240 
millones de pesos, desde 2016 tiene 
etiquetados 80 millones de pesos 
para el inicio de los trabajos que no 
han empezado y otro monto similar de 
80 millones de pesos, comprometido 
para el ejercicio del 2018 del mismo 

fideicomiso.
El saldo que completa el total de la 

inversión también está resuelto des-
de el año pasado pero el Gobierno del 
Estado, sólo tiene puesta la primera 
piedra y recientemente el goberna-
dor llevó a cabo “una inauguración 
virtual” de sus instalaciones. Es im-
portante no olvidar que la actual se-
cretaria de Innovación y Desarrollo 
Económico, Alejandra de la Vega, ha 
sido la primera en liderar dicho pro-
yecto. 

De la Vega impulsó el plan desde 
su participación en la Mesa Interins-
titucional, a través del organismo 
empresarial Desarrollo Económico de 
Juárez A.C, donde también su partici-
pación es preponderante y sus víncu-
los alcanzan a los representantes de 
los comités de Inversión y Vigilancia 
del mismo Fideicomiso, como ya se 
expuso.

En el discurso se insiste que el pro-
yecto promete ser un parteaguas para 
el desarrollo económico de Juárez, un 
antes y un después, gracias a la suma 
recursos y voluntades de los sectores 
público, privado y académico, pero 
a la fecha ningún empresario de los 
participantes ha cumplido con su 
ofrecimiento de aportar recursos pro-
pios, sino por el contrario, sus promo-
tores han tocado puertas en diferen-
tes esferas de gobierno para que se 
los patrocinen. 

decreto establece que los dineros deben 
dirigirse a proyectos de infraestructura
en “beneficio de juárez”

eL gobernador en Campaña advirtió de Los grandes
rezagos en PavImenTo, TransPorTe y drenaje PluvIal
para aLinearse a La agenda de Los empresarios mientras 
CreCe eL défiCit en infraestruCtura urbana

¿y las neCesIdades de la CIudad?

oBras seleccionadas 
resPonden a inTereses de gruPo

la Secretaria de innovación y desarrollo 
económico, alejandra de la vega, ha 
liderarado los proyectos que tienen 
prioridad para recibir recursos

CorraL Cambia
sus prioridades

Mientras tanto, la ciudad sigue 
acentuando el déficit de infraes-
tructura. Apenas en junio de 2017 el 
gobernador también reconoció en el 
foro de consulta “Desarrollo Urbano 
Sustentable con Vivienda Asequible” 
que Juárez padecía de un déficit de 
pavimentación, transporte e infraes-
tructura pluvial.

Incluso mencionó que esos retos 
tendrían que irse superando “a partir 
de establecer prioridades”, sin em-
bargo esos objetivos pasaron a se-
gundo plano y se posicionó la agenda 
de los empresarios.

Corral mencionó en diciembre de 
2017, que Juárez requiere al menos 
de 100 mil millones de pesos para 
atender su histórico rezago en in-

fraestructura.
Con los cambios políticos en el 

estado de Chihuahua a partir de 2016, 
cuando Corral llegó al poder, un grupo 
de empresarios, promotores del CIITA, 
asumieron puestos importantes en el 
gobierno panista de la entidad y en el 
propio fideicomiso donde participan 
como juez y parte, desde prominen-
tes puestos públicos.

La asociación civil Desarrollo Eco-
nómico de Juárez posicionó el pro-
yecto, consensuado con funcionarios 
y políticos locales y nacionales del 
más alto nivel; mientras que otros 
proyectos prioritarios que suponen 
la protección de vidas y patrimonio 
de las familias, como el desarrollo 
de obras de control pluvial, drenaje y 
hospitales, rara vez son mencionados 
y reconocidos por la misma élite de 
funcionarios que participa en la toma 
decisiones en el fidecomiso.
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TransParenCIa:
apartados de La reaLidad

Pese a que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, ofreció que el des-
tino de los recursos de los puentes sería determinado de la mano de la socie-
dad como parte de un modelo de transparencia a nivel nacional en materia de 
toma de decisiones, las cosas no ocurrieron así.

La transparencia, rendición de cuentas, consulta y socialización de los pro-
yectos de inversión, son prácticas ausentes en el Fidecomiso de los Puentes 
Fronterizos de Chihuahua.

Desde la primera reunión con el representante presidencial, Pedro Joaquin 
Coldwell, secretario de Energía, desde enero de 2015 los representantes em-
presariales de la Mesa Interinstitucional se reunieron a puerta cerrada y des-
pués con la integración del Fideicomiso, las reuniones de seguimiento y toma 
de decisiones continúan desarrollándose en secrecía, entre la élite empresa-
rial que define las prioridades para la ciudad y que atiende a sus intereses de 
grupo.

El Fideicomiso cuenta con una pagina electrónica en la Web que sólo infor-
ma y ofrece a sus usuarios un espacio de retroalimentación, exclusivamente 
para los servicios relacionados con la operación de los cruces internacionales.

El extitular del fideicomiso, Gustavo Elizondo, señaló que el fideicomiso de 
los puentes es uno de los organismos del gobierno estatal más transparentes.

Sin embargo, cualquier persona puede constatar que cumplen de manera 
muy limitada con la Ley de Transparencia y omiten información relevante y ac-
tualizada.

Son rigurosos en convocar y documentar a los integrantes del Comité Téc-
nico, con información sobre el seguimiento de los acuerdos autorizados y con-
cretados.

Los órganos del Fideicomiso cumplen con sus funciones conforme a la só-
lida reglamentación que los rige, de acuerdo con consultas y entrevistas rea-
lizadas a sus miembros, aunque la opacidad y la ausencia de transparencia, 
violentan a la propia ley en materia de acceso a información pública, explicó el 
exdirector del fideicomiso

reproCha eL Congreso
por obras atoradas
Pese a que Hay reCursos

La representación de Morena en el Congreso del Estado, acusó que el Fidei-
comiso de los Puentes Internacionales cayó en un subejercicio de 500 millo-
nes de pesos, pese a que el propio Poder Legislativo autorizó una deuda hasta 
por 2 mil millones de pesos para trabajos de infraestructura urbana en Ciudad 
Juárez.

El exdirector y fiduciario del fideicomiso, Gustavo Elizondo (actual secre-
tario de Obras Públicas del gobierno del estado), compareció a mediados de 
octubre ante diputados de la Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado, quienes ante reclamos y fuertes alegatos evidenciaron la mala admi-
nistración de los recursos que tiene disponibles el fideicomiso.

El diputado Misael Máynez (PES) reclamó el subejercicio y exigió a la Audi-
toría Superior que investigue la fraudulenta adquisición de vialetones a un so-
breprecio de 17 mil 500 pesos cada uno, cuando en el mercado tienen un costo 
de 4 mil pesos.

El legislador juarense aseguró que la comparecencia de Elizondo sirvió para 
confirmar que en el estado no hay liderazgo, a quien calificó de mentiroso por 
su informe presentado.

En entrevista con NORTE, el diputado Máynez aseguró que el fideicomiso 
tiene congelados 500 millones de pesos de obra que no han sido invertidos.

“La creación del fideicomiso fue para que sus recursos sean invertidos en 
Juárez donde observamos que las calles están en pésimo estado y sumamente 
descuidadas, para eso se creó el fondo. Lo que demandamos es que el recurso 
no debe estar en los bancos si no que deben aplicarse en la ciudad”, señaló.

Desde su creación, el organismo ha invertido 70 millones de pesos anuales 
en promedio.

“Si recaudan alrededor de 365 millones de pesos y se aprovechan sólo 70 
millones, entonces no se están cumpliendo con los objetivos de la constitución 
del fondo”, aseguró.

Las hermanas
mandan

Esa élite empresarial, aglutina-
da desde sus inicios como la Mesa 
Interinstitucional, es encabezada 
por las hermanas Alejandra y Gua-
dalupe de la Vega Arizpe junto a 
otros actores del sector, quienes 
propusieron 21 proyectos “priorita-
rios” para Juárez.

Entre esas prioridades se men-
cionan: el Centro de Convenciones 
que lleva 14 años sin ser construido 
pese a que en ese mismo periodo 
se ha cobrado la sobretasa del ISR 
a 11 mil contribuyentes juarenses. 
También la revitalización del centro 
histórico, la homologación de tarifas 
eléctricas con El Paso, Texas, el se-
guimiento al tambaleante proyecto 
de transporte público, la conclusión 
del hospital de tercer nivel del IMSS 
y del hospital de especialidades y 
de cancerología, la ampliación del 

bulevar Juan Pablo II,  infraestruc-
tura pluvial y pavimentación en las 
colonias, la construcción del nuevo 
puente Carlos Villarreal, infraestruc-
tura logística para comercio exterior, 
la edificación de un centro multi-
modal de exportación, un museo de 
la maquila en las instalaciones del 
exhipódromo, construcción de tres 
puentes para mejorar movilidad, la 
edificación de gimnasios y hasta un 
nuevo estadio de futbol. Mención 
aparte merece la intención de colo-
car a Juárez en línea con el programa 
de atracción de inversiones  “Site 
Selection de Proméxico”  y la insta-
lación de una armadora de autos, 
proyectos seleccionados para “im-
pulsar el crecimiento económico”.

Mientras tanto la promesa de 
Corral en campaña, de que los pro-
yectos que se financiarían con los 
recursos del Fideicomiso de los 
Puentes Internacionales serían los 
de “mayor impacto social”, sigue 
sin ser cumplida.

fideiComiso de Los puentes fronterizos  de Chihuahua

Alejandra y guadalupe de la Vega.
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Temas como la pacificación y re-
conciliación del país, el perdón a los 
corruptos de hoy y de antes, la amnis-
tía para quienes colaboraron con la 
delincuencia, son asuntos de primera 
línea en la agenda del nuevo gobierno 
federal a partir del 1o. de diciembre.

“No es mi fuerte la venganza, y no 
creo que sea bueno para el país que 
nos empantanemos en estar persi-
guiendo a presuntos corruptos, ade-
más si se optara por eso, como somos 
honestos, tendríamos que empezar 
por los de arriba y no sólo los de aho-
ra, sino de tiempo atrás, porque esta 
crisis no es del mes pasado”, dijo 
López Obrador a unos días de asumir 
el poder.

Así es como delinea el nuevo man-
datario el perdón en su gobierno y 
punto final para los corruptos en el 
inicio de la era de la llamada “repúbli-
ca amorosa”.

Tampoco habrá persecuciones po-
líticas ni chivos expiatorios, adelantó.

Andrés Manuel López Obrador lle-
ga a la presidencia de la república 
como el mandatario más votado de la 
historia con 30 millones de votos a su 
favor, rompiendo su partido Morena 
todos los récords establecidos para 
un proceso electoral, manteniendo el 
control del Congreso de la Unión con 
su triunfo holgado y superando in-
cluso a sus antecesores: Peña Nieto 
quien obtuvo 19.2 millones de votos, 
Felipe Calderón 15 millones y Vicente 
Fox 15.9 millones.

Así, López Obrador llega a la Presi-
dencia con un notable respaldo y legi-
timidad por parte de los electores.

El pasado 1o. de julio, el voto de los 
mexicanos fue implacable contra el 
PRI y el PAN, los grandes perdedores.

El efecto AMLO y su victoria en las 
urnas tuvo una reacción en cadena en 
todo el país, de tal modo que el nue-
vo presidente tendrá un Congreso de 
la Unión a su favor, con 256 legisla-
dores de Morena como mayoría en la 
Cámara de Diputados, representando 
el 51.2 por ciento de la fuerza política, 
mientras que el Senado es ocupado 
por 59 legisladores convirtiéndose 

Morena también en la primera fuerza 
de la Cámara Alta con el 46 por ciento 
de representatividad.

Lo anterior sin tomar en cuenta 
las alianzas con otros partidos mi-
noritarios.

dEsIgualdad,
vIOlENcIa
y cORRuPcIóN

Con su llegada a Palacio Nacional, 
López Obrador encara un mundo de 

retos por atender y resolver como la 
desigualdad y la violencia, así como 
contrarrestar la gangrena de México: 
la corrupción.

En combate a la inseguridad, el 
político tabasqueño heredará un país 
con un desbordante índice de crimi-
nalidad y asesinatos de acuerdo a 
datos del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública que indica que el 2017 
fue el más violento de los últimos 80 
años, con 29 mil 168 homicidios, 22 por 
ciento más que en 2016. Cada vez más 

regiones, pueblos y ciudades reportan 
actividad de grupos criminales.

La estrategia de Peña Nieto simple 
y llanamente resultó fallida.

EcONOmÍa
y dEscONfIaNza
El OTRO dEsafÍO

Para el nuevo gobierno, el reto es 
hacer crecer la economía, más allá del 
diferendo que ha tenido con el sector 
empresarial nacional que no vio con 

inicia la era
de la rePúBlica aMorosa

camBio De goBierno

entre el hartazgo ciudadano contra la corrupción y la inseguridad, se estrena la nueva 
administración federal obligada a cumplir las expectativas de mejores condiciones de vida 

para los más vulnerables, así como la pacificación y reconciliación nacional

sus promesas para Cambiar a méxiCo

1 Combate
a La pobreza

“Por el bien de todos, primero los pobres”. Así es 
como López Obrador sintetiza su idea de cambios a 
favor de los más vulnerables del país. “No puede ha-
ber un gobierno rico con un pueblo pobre”, dice. Ello 
será posible con aumento al gasto social, traducido 
en apoyos a adultos mayores, personas con discapa-
cidad, madres solteras y jóvenes sin oportunidades.

El nuevo presidente recibe un país con 55 mi-
llones de pobres, según datos oficiales del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
(Coneval). Ello equivale al 45 por ciento del total de 
la población de México, que supera los 120 millones 
de habitantes.

2 LuCha Contra
La CorrupCión

Desde la visión del nuevo presidente mexicano, 
la corrupción y la impunidad son los principales 
problemas del país. “Bajo ninguna circunstancia se 
permitirá la corrupción y la impunidad a partir del 
1o. de diciembre”, dijo. Y eso incluye a sus amigos y 
a familiares. “Sobre aviso no hay engaño. Sea quien 
sea, será castigado”, afirmó.

4 austeridad
presidenCiaL

Luego de renunciar a vivir en la residencia oficial 
de Los Pinos, López Obrador reveló que el sueldo del 
presidente sería reducido a la mitad. También recha-
zó el nuevo avión presidencial que tuvo un costo de 
218 millones de dólares. Incluso su esposa Beatriz 
Gutiérrez Müller pidió eliminar la figura de “primera 
dama”. La guardia presidencial de 6 mil efectivos 
del Estado Mayor desaparecerá. “El que lucha por 
la justicia, no tiene nada que temer. Me van a cuidar 
ustedes, me va a cuidar el pueblo”, dijo el nuevo 
presidente que prefiere viajar en vuelos comerciales.

3 Contra
La inseguridad

Un nuevo giro en la lucha contra la inseguridad 
será implementado con el uso de la Guardia Nacional 
en tareas de seguridad pública. Entre 2006 y 2016, 
han muerto en México 170 mil personas y fueron 
reportados 28 mil desaparecidos. Habrá amnistía 
para infractores de ciertos delitos y que opten por 
la readaptación. El plan de reconciliación y paz será 
puesto en marcha.
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buenos ojos la cancelación del 
mega proyecto del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México. No fue una buena se-
ñal para los inversionistas.

Tampoco fue buena la señal 
que envió Morena en la Cámara 
de Diputados al anunciar que pro-
hibiría a los bancos el cobro de 
comisiones.

Lo que el nuevo gobierno fe-
deral plantea es reactivar la eco-
nomía, aplicar una política de 

cero endeudamiento y mantener 
la inflación en niveles bajos, de 
acuerdo al documento “Pejeno-
mics: una economía para todos”, 
que plantea modificar el modelo 
económico que no ha permitido 
que el PIB supere el 2.5 por ciento 
promedio registrado en los últi-
mos 30 años.

En términos generales, López 
Obrador propuso fomentar la di-
versidad de actores en el sector 
bancario y propiciar la competen-

cia; crear un fondo mixto de inver-
sión pública y privada; aumentar 
y diversificar las exportaciones; 
aplicar una política de cero en-
deudamiento y baja inflación; 
incentivar el desarrollo turístico; 
favorecer los programas univer-
sales que detonan el consumo 
y las economías regionales así 
como apoyo a las pymes.

La austeridad y el gasto con-
trolado del gobierno, será parte 
de la estrategia también.

El sEXENIO
dE las cONsulTas
cIudadaNas

Antes de asumir el cargo como nuevo presiden-
te de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador 
puso en marcha un nuevo mecanismo de consultas 
ciudadanas a nivel nacional con el propósito de co-
nocer la opinión de las personas sobre el rumbo de 
su administración.

Entre el 25 y 28 de octubre, un millón 67 mil perso-
nas participaron en “México Decide” para decidir la 
cancelación la mega obra del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México, y en su lugar rea-
condicionar el actual, así como también construir dos 
pistas en la base aérea militar de Santa Lucía.

La cancelación del proyecto representará pérdi-
das por 120 mil millones de pesos.

Una segunda consulta nacional fue llevada a 
cabo entre el 24 y 25 de noviembre para decidir el 
futuro de un paquete de diez iniciativas de la nueva 
administración federal, entre las que se encuentra 
el mega proyecto del Tren Maya, obra de 900 kiló-
metros que atraviesa cinco estados del sureste del 
país, y que tendría un costo entre 6 mil y 8 mil millo-
nes de dólares.

Asimismo fue sometida a consulta el proyecto 
del Tren del Istmo, para unir al Golfo de México con 
el Pacífico y facilitar el tráfico comercial a través del 
ferrocarril.

La reciente consulta sometió además la cons-
trucción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, pro-
yecto muy cuestionado por los severos daños al 
medio ambiente y la zona de la selva de la región.

La boleta incluyó asimismo consultas sobre el 
incremento a la pensión para adultos mayores, pero 
subiendo la edad a partir de los 68 años, en lugar de 
65; becas para 2.3 millones de jóvenes estudiantes, 
con un presupuesto de 108 mil millones de pesos al 
año, y garantizar la atención médica a la población 
que no cuenta con seguridad social.

lOs EXPREsIdENTEs
EN la mIRa
y la cONTRadIccIóN
dEl PERdóN

Diez días antes de asumir el poder, López Obra-
dor se comprometió a llevar a cabo una tercera ron-
da de consultas ahora para preguntarle a los mexi-
canos si está de acuerdo con la iniciativa de realizar 
investigaciones en contra de los expresidentes Car-
los Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por posibles 
actos de corrupción.

La pregunta de la consulta será: ¿Crees que el 
presidente López Obrador debe promover que se juz-
gue, para que haya justicia y no solo se persiga a chi-
vos expiatorios y se revisen las responsabilidades 
en delitos de corrupción y otros, a los expresidentes?

La postura de la mayoría de los partidos políti-
cos opositores es en el sentido de que el presidente 
López Obrador se contradice, cuando habla de otor-
gar el perdón por casos de corrupción cometidos en 
el pasado así como poner punto final a este vergon-
zoso capítulo en la historia política de México.

5 reforma a Las reformas
De manera reiterada, AMLO afirmó que sería modificada la reforma energética realizada por Peña Nieto 

la cual permitió la inversión privada en la explotación de hidrocarburos. Su plan es producir la energía y 
combustible que consume el país con una nueva refinería presupuestada entre 8 mil y 10 mil millones de 
dólares, y rehabilitar otras seis refinerías. 

Otra de sus promesas de campaña fue la cancelación definitiva de la reforma educativa y cuya inicia-
tiva será enviada en diciembre al Congreso. El objetivo será reivindicar a los maestros y no vulnerar sus 
derechos, así como en mejorar la calidad educativa.

sí, habrá un 
perdón. se está 

planteando decirle al 
pueblo de méxico que 
hay un punto final, que se 
acaba la historia trágica 
horrenda de corrupción y 
de impunidad”

anDrés manuel 
lópez oBraDor

PRESidENtE dE méxiCO
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En el ánimo del nuevo presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, se encuentra muy presente Ciu-
dad Juárez, frontera que escogió como punto de parti-
da para lanzar su campaña presidencial y para iniciar 
aquí la primer consulta nacional sobre la pacificación 
del país a través de una nueva estrategia de seguridad, 
además de que será beneficiada a partir del 1o. de ene-
ro con la creación de la zona comercial libre junto con 
todas aquellas ciudades que integran la extensa franja 
fronteriza con los Estados Unidos.

Juárez, junto con el resto de las ciudades ubicadas a 
lo largo de la franja fronteriza mexicana un extraordina-
rio impulso a partir del 1o. de enero del próximo año con 
la creación de una zona comercial con privilegios espe-
cíficos que catapultarán a toda la zona como la cuarta 
región comercial más importante del mundo a lo largo 
de sus 3 mil 180 kilómetros.

La nueva administración federal que encabeza el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el esta-
blecimiento de una zona libre o zona comercial franca de 
la que Ciudad Juárez resultará beneficiada con la reduc-
ción de impuestos del 16 al 8 por ciento del IVA; del 30 al 20 
por ciento del Impuesto Sobre la Renta, la homologación 
de las gasolinas con las ciudades fronterizas de Estados 
Unidos y el incremento al doble del salario mínimo.

Además para López Obrador, incluyó a Juárez entre 
las 15 ciudades del país que recibirán atención especial 
como parte de una atención estratégica a colonias con 
altos índices de marginación y pobreza, para lo cual la 
nueva administración federal aportará 667 millones en 
los cinturones de atención prioritaria de esta ciudad.

No resulta ajeno que desde su campaña presiden-
cial, el político tabasqueño anunció que Juárez sería 

una de las prioridades dentro de su gobierno por lo 
que recibiría un trato especial que merece y que 

durante décadas se le ha negado, aumentando 

la desigualdad y la población entre la población casti-
gada por distintos problemas sociales.

“A partir del 1o. de enero empezará la transformación 
de Juárez encaminada a brindar una mayor justicia so-
cial y calidad de vida para los juarenses, y esto consiste 
en dotar a las colonias más marginadas de alumbra-
do público, drenaje, agua potable, transporte público y 
áreas para el esparcimiento familiar”, dijo AMLO antes 
de asumir el cargo de presidente.

“juaRENsEs, PEOR
quE hacE TREINTa aÑOs”

Durante su arranque de campaña presidencial el 
pasado 7 de agosto, al pie del monumento a Benito 
Juárez, Andrés Manuel López Obrador dijo ante miles de 
seguidores que “la situación económica de la gente de 
Juárez es peor que la existente hace 30 años. Un traba-
jador de la industria automotriz en Juárez gana hoy 2.47 
dólares la hora, mientras que en EU, un obrero obtiene 
29 dólares por su trabajo, con la misma especialidad, es 
decir, diez veces más”.

“Lo injusto e indignante ha sido la pérdida del poder 
adquisitivo del salario mínimo. Hace 30 años un sala-
rio mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla y 
ahora solo alcanza para 6 kilos de acuerdo con la Facul-
tad de Economía de la UNAM”, dijo.

Subrayó que el gobierno federal debe dejar de ser una 
fábrica de nuevos ricos y cambiar la imagen del país ante 
el mundo, acabando con la corrupción, para lo cual será 
necesario separar al poder económico del poder político.

PlaN blINdadO
a las TENTacIONEs
dE la EvasIóN fIscal

El pasado 9 de octubre el entonces presidente 
electo de México se reunió con los seis gobernadores 

fronterizos del norte del país, ante quienes oficializó la 
creación de la zona libre a partir del 1o. de enero y cuyas 
reglas serán anunciadas durante diciembre, pese a la 
postura de los escépticos que consideran que el plan 
está condenado al fracaso.

Ante los mandatarios estatales Javier Corral de Chi-
huahua, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamauli-
pas; Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León; Miguel 
Ángel Riquelme Solís de Coahuila; Claudia Pavlovich Are-
llano de Sonora y Francisco Vega de la Madrid de Baja 
California, López Obrador pidió evitar que la zona franca 
sea utilizada para evasión fiscal y facturaciones falsas.

Ante la posibilidad de que empresas nacionales 
realicen la relocalización de domicilios en la zona que 
contará con bajos impuestos para evadir sus obligacio-
nes fiscales, el nuevo presidente de México pidió a los 
gobernadores frenar tal acción.

Ante la crítica de que la reducción de impuestos 
no va a funcionar pues va a generar un boquete en 
las finanzas públicas auspiciando la defraudación 
fiscal, López Obrador aseguró estar acostumbrado a 
este tipo de cuestionamientos los cuales provienen, 
acusó, de aquellos que no desean que se haga nada 
porque “viven administrando el inmovilismo”.

“Todo esto implica riesgos, y el que no asume ningún 
riesgo no sirve para gobernar, ni para enfrentar circuns-
tancias tan difíciles como las que ahora enfrentamos”, 
dijo López Obrador ante los gobernadores.

cOORdINacIóN sÍ,
subORdINacIóN NO: cabada

Para el alcalde independiente Armando Cabada Al-
vídrez, las perspectivas para Juárez y su relación con el 
gobierno federal resultan favorables, particularmente 
en el tema de seguridad y la pacificación.

Sin embargo, recalcó que en esta nueva era de rela-
ción del ayuntamiento juarense con la federación, será 

arroPa
aMlo a Juárez

eL pLan para La frontera
La zona franCa o zona Libre, benefiCiará a habitantes fronterizos

la nueva administración federal encabezada por el presidente andrés manuel lópez obrador 
incluyó a esta frontera como zona de atención prioritaria

Ciudad Juárez

 oJinaga

tiJuana
mexiCaLi

naCo agua prieta

 san Luis río CoLorado

nogaLes
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arroPa
aMlo a Juárez

aL resCate de obra hospitaLaria abandonada
para las autoridades federales entrantes, el rescate del hospital de especialidades y hospital de Cancerología será una 

prioridad durante el primer año del sexenio encabezado por andrés manuel lópez obrador.
así fue acordado el pasado 7 de agosto por el entonces presidente electo quien recorrió la obra negra inconclusa de los dos 

edificios hospitalarios que requieren por lo menos una inversión de 623.9 millones de pesos para ser concluidos, antes de iniciar 
su equipamiento y conocer el plan de operación y mantenimiento.

La anterior forma parte de una estrategia del gobierno federal a través de la secretaría de salud que proyecta terminar los 
hospitales, equiparlos y ponerlos en funcionamiento.

el centro hospitalario contará con 30 consultorios y ocho quirófanos, sala de urgencias, unidad de quemados además de la 
unidad de cancerología, áreas de hemodinamia, urodinamia, medicina nuclear y resonancia magnética.

de coordinación y no de subordinación.
De cumplirse los acuerdos con López Obrador, 

Juárez alcanzaría en 2019 un récord histórico de 2 mil 
millones de pesos para obra pública aportados por 
municipio y federación destinados principalmente 
al mejoramiento de vialidades y construcción de 
puentes para mejor conectividad vial.

“He tenido la oportunidad de platicar con Alfon-
so Durazo, el nuevo secretario de Seguridad Pública 
federal, quien entiende que en Juárez hemos com-
batido a la delincuencia hasta donde nos alcanza, y 
entiende también de manera clara que se necesita 
una mejor coordinación de las demás instancias de 
gobierno”, puntualizó Cabada.

reduCir impuestos
• el plan contempla reducir el Impuesto Sobre la Renta del 30 al 20 por ciento.
• la reducción del iva del 16 al 8 por ciento, implicaría una baja en los precios generales del 
mercado por el orden del 6.9 por ciento. Las empresas en la frontera dejarían de pagar alrededor 
de 56 mil millones de pesos, según estimaciones del INegI.
• la retención de las tasas impositivas del IVA y el ISR, alcanzaría los 106 mil millones por año.

homoLogaCión de CombustibLes
en gasolina, diesel y electricidad, las tarifas serán similares a las de las ciudades 
fronterizas de eu vecinas con méxico. La gasolina cuesta en promedio 51.38 pesos por 
galón en eu o sea 13.80 el litro. en méxico, el precio oscila los 16 pesos en promedio.

aumento aL dobLe eL saLario mínimo
el salario mínimo aumentará al doble en la frontera a partir del 1o. de enero. Según la nueva 
secretaria de economía federal, graciela márquez Colin, el salario mínimo de la frontera norte 
subirá de golpe a 176.72 pesos, según fue acordado con empresarios y gobernadores.

desarroLLo de zonas marginadas
Intervención en polígonos de pobreza en 15 ciudades del país, cinco de ellas 
ubicadas en la frontera norte

hospital de cancerología. hospital de especialidades.

Ciudad aCuña

piedras negras

nuevo Laredo

reynosa
matamoros

las PROmEas
TENdRáN
quE EsPERaR
en la última semana la preocupación 
creció en la frontera a raíz de las 
declaraciones que emitieran lesgisladores 
de morena en el sentido de que no sería 
posible bajar el IVA y el ISR en la franja 
fronteriza, tal y como lo prometió Andrés 
manuel López Obrador.
horas más tarde los mismos legisladores 
precisaron que no ocurriría el 2019, 
pero más adelante sí sería posible, 
siempre y cuando se identifique cómo 
se compensarán esos recursos, en la 
recaudación federal.
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18 De OCTubRe De 2015

12 De eNeRO De 2016

caRlOs OmaR baRRaNcO

La empresaria Guadalupe De la Vega se deslindó de cualquier rela-
ción con el Fideicomiso Paso del Norte, creado para la construcción de 
un Centro de Convenciones en Ciudad Juárez.

En conversación con Norte de Juárez, realizada a través de mensajes 
de texto, De la Vega pidió que se aclarara que ella no ha tenido ninguna 
participación en los manejos de dinero público que se han hecho en el 
fideicomiso.

“Lo hicieron ver como si yo hubiera hecho un fraude, yo no he mane-
jado un solo peso del fideicomiso, y es muy grave su acusación”, escri-
bió la empresaria.

“Yo no estoy aún en Fideicomiso ni he estado –aseguró- y los cam-
bios de lugar todos han sido por los Gobernadores, no una decisión en la 
que se haya acordado nada”.  

Sin embargo, en declaraciones hechas a distintos medios de comu-
nicación de el año 2015 a la fecha, que acompañan esta edición, ella 
misma habló como si encabezara el Fideicomiso.

Lo que sí quedó de manifiesto con las réplicas de De la Vega, fue que 
no se tomó el tiempo para leer el reportaje al señalar: 

“Me sorprende como si tienen tan nobles intenciones, no mencionen 
la plancha de concreto que se hizo en el Ex Hipódromo, de 104 mdp, el 
Gob del Estado (sic) bajó los recursos e hizo la plancha que según varios 
constructores no cuesta ni 20 mdp, que interesante que no mencionan 
datos como ese en su reportaje”, expresó.

En la página 9 del reportaje, también disponible para su consulta 
abierta en el sitio de Norte Digital, se explica a detalle esa asignación 
de recursos, además de que desde la edición del 17 de julio, el medio pu-
blicó a detalle ese caso de evidente tráfico de influencias y corrupción.  

El trabajo periodístico no la acusó de fraude como delito, sino de de-
fraudar la confianza pública y no hablar con claridad sobre su partici-
pación.

Quienes la exhibieron y le reclaman haber retenido durante varios 
años la contabilidad del organismo y no haber, en su caso, exigido de 
manera firme y categórica cuentas claras a quien si fungía como presi-
dente del Fideicomiso, su compadre Carlos Enrique Murguía Chávez, son 
fuentes internas del mismo ente.

En el Fideicomiso del Centro de Convenciones -hoy se sabe por la in-
vestigación de Norte- que de la Vega nunca ha estado legalmente al 
frente. Pero sí de facto, en múltiples ocasiones actuó como presidenta, 
reconocida además por sus compañeros.

El presidente del fideicomiso es el empresario Carlos Enrique Mur-
guía Chávez, pero no ha accedido a emitir una postura pública desde 
que Guadalupe De la Vega se asumió sin serlo presidenta del mismo.

más dE uNa década dE dEsPIlfaRRO

En la edición del 31 de octubre de 2018, Norte expuso como, durante 
catorce años, contribuyentes juarenses han pagado una sobre tasa al 
impuesto predial acumulándose en las arcas municipales más de 94 
millones de pesos, con el ofrecimiento de que dichos recursos se usa-
rían para construir un centro de convenciones.

Pero no solo no lo construyeron sino que además los gobiernos de 
Héctor Murguía, Reyes Ferriz, Enrique Serrano y Armando Cabada, no de-
positaron el total de lo recaudado al fideicomiso. 

Javier González Mocken entregó 27 millones de pesos, quince días 
antes de dejar el cargo.

Ninguno de los ex alcaldes se hizo responsable del dinero que los 
anteriores recaudaron.

En resumen, el reportaje puso en evidencia cómo las administracio-
nes municipales se han hecho “ojo de hormiga” para no entregar más 
de sesenta millones de recursos aportados por los juarenses al fidei-
comiso.

En paralelo las administraciones estatales de José Reyes Baeza y Cé-
sar Duarte desperdiciaron más de 200 millones de pesos en proyectos 

que han dejado inconclusos sin que haya -hasta el día de hoy- una 
consecuencia jurídica para ningún funcionario. 
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seguimieNto

deFraudar
la conFianza

fiDeicomiso centro De conVenciones

registros de 
publicaciones 

periodísticas dan fe de 
que en los últimos años
la empresaria se ostentó 
como la presidenta del 

mismo.

el pasado 25 de 
noviembre de 2018

guadalupe de la vega 
aseguró al reportero de 

norte que no es, ni nunca 
ha sido  presidenta del 

fideicomiso.

19 De OCTubRe De 2015

16 De AgOSTO De 2017

14 De OCTubRe De 2015

25 De NOVIembRe De 2018

CARLOS OmAR bARRANCO

LuPITA De LA VegA
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opiNióN

POR caRlOs OmaR baRRaNcO

E
n la obra del centro de convenciones 
dejada a medias en terrenos aledaños al 
exhipódromo hay un desfalco de ochenta 
millones de pesos del que nadie quiere 
hablar.

Lo vienen diciendo en círculos empresariales 
y ya es chisme conocido entre los pudientes, pero 
nadie se atreve a acusar abiertamente.

Ni siquiera la secretaría de la Función Pública ha 
tenido las capacidades técnicas e investigadoras 
para descubrir el atraco.

Hubo desfalco, nadie lo duda, pero hace falta 
probarlo frente a un juez.

Para eso es indispensable la voluntad política 
del gobernador Javier Corral, de sobra mostrada  en 
los expedientes abiertos contra César Duarte y sus 
exfuncionarios.

Pero a la administración de Corral no parece 
correrle prisa por revisar el tema del Centro de 
Convenciones.

En la fiscalía hay una querella entre las dos 
constructoras que intervinieron en la obra. Muchos 
millones en juego. Abogados caros en ambos 
bandos.

Se señala directamente al ex secretario de 
obras públicas Everardo Medina Maldonado –el 
güero Medina le dicen sus amigos-  pero hasta 
la fecha no se ha informado de ninguna orden de 
aprehensión girada por un juez.

Parece que la plancha de concreto en la Vicente 
Guerrero y Antonio J. Bermúdez no es lo suficiente-
mente extensa para que la Fiscalía la tome como 
evidencia. 

Han de creer que los juarenses son ciegos o 
idiotas.

empresarios probos,
empresarias inmaCuLadas

Los empresarios que participan en el Fideico-
miso Paso del Norte, creado para la construcción 
de un Centro de Convenciones no han incurrido en 
ningún fraude o delito penal. Ellos y ellas son inma-
culadas: no tienen mácula, no tienen mancha.

Han sido los gobernantes, gobernadores y alcal-
des, quienes han movido la obra a capricho y mal-
gastado recursos públicos, unos, y no entregado 
contribuciones de los juarenses a que los obligaba 
la ley, los otros.

Los empresarios sólo han sido observadores 
de la mala práctica, promotores e impulsores del 
proyecto. Eso le dijeron al reportero de Norte por lo 
menos cuatro hombres y mujeres, representantes de 
cámaras empresariales o impulsoras “pro bono” del 

proyecto, que ya no mencionaremos por su nombre.
Nadie puede acusarlos de fraudulentos, desde 

un punto de vista estrictamente penal, pero sí de 
solapadores.

¿Les importa la ciudad? Les importan sus inver-
siones. Ni siquiera han sido capaces de dignificar 
la escuela primaria Federico De la Vega, allá en las 
lejanías de la Talamás Camandari.

¿Sabrán siquiera que alrededor de esa escuela 
existen miles de viviendas abandonadas, no solo 
porque sus propietarios las dejaron solas huyendo 
de la violencia, sino porque no ha habido un solo 
gobierno que asuma la responsabilidad de llevarles 
servicios públicos, seguridad y desarrollo?

Se han concentrado en atraer al capital foráneo, 
bienvenido porque genera empleo para miles, pero 
ellos, los empresarios locales, solo protegen sus 
negocios, ignorando indolentes la pobreza que 
ahoga a cientos de familias.

¿Quién los tiene ahí? preguntan insensibles 
mientras expanden sus chequeras a costa del tra-
bajo de miles y se van a vivir a El Paso, sintiéndose 
extranjeros de alcurnia en una tierra de pobres que 
aunque les de vergüenza, siempre les ha dado de 
mamar de sus empobrecidas ubres.

Una presidenta que no era presidenta
Desde el año 2015 Guadalupe De la Vega promo-

vió la construcción de un centro de convenciones y 
fue referida en decenas de publicaciones como la 
presidenta del Fideicomiso Paso del Norte, creado 
para tal fin. Jamás salió a aclarar el detalle de que 
nunca fue nombrada presidenta y que su compadre 
Carlos Murguía Chávez era, y es hasta la fecha, el 
verdadero presidente del organismo.

Pero cuando Norte de Juárez exhibió todo el 
desorden que se traen tanto los gobiernos por el dis-
pendio de recursos, como los propios empresarios, 
incluida ella, por no poner en orden los fideicomisos 
(que hasta ahora dijeron eran dos y están enredados 
legalmente), entonces la empresaria aceptó recibir 
al reportero, pero no para darle una entrevista en la 
que se le ofreció el espacio para externar su punto 
de vista con total libertad.

Sino para reclamar airadamente que se le 
estaba acusando de un fraude que ella no había 
cometido.

La entrevista no se realizó. Nada de lo externado 
en ese encuentro frente al periodista será expuesto 
en esta entrega. La ética no es negociable.

Pero ante los cuestionamientos a la credibilidad 
del trabajo realizado existe la obligación de infor-
mar a los lectores de Norte que todo lo publicado en 
el reportaje Centro de Convenciones el Gran Fraude 
II, está basado en documentos que integrantes del 
mismo Fideicomiso hicieron llegar a esta redacción.

Nada fue inventado o manipulado por el perio-
dista para afectar a nadie en lo personal.

Se trató y se sigue tratando de un tema de inte-
rés público, porque son muchos millones de pesos 
los que se han mal usado y hasta la fecha no hay 
nadie que responda por ellos.

No es Guadalupe De la Vega, ni Carlos Murguía, 
Manuel Sotelo, Miguel Fernández, Martín Alonso 
Cisneros, Gabriel Cantú, Raúl De León Apráez, quie-
nes deben responder por ese desfalco. Eso está 
más que claro.

La pregunta es ¿por qué sabiendo del manejo 
espurio de tantos millones de pesos, que podrían 
usarse para construir escuelas, un hospital de 
oncología para pacientes con cáncer, ninguno de 
esos “líderes” empresariales han hecho un pronun-
ciamiento público exigiendo cuentas claras a los 
gobernantes?

Van a decir que no tienen obligación legal de 
hacerlo y van a tener razón. Pero las necesidades de 
esta frontera hoy como desde hace muchos años, 
están más allá de la cuestión legal. Aquí impera la re-
batiña y el dispendio sin consecuencias. Aquí hay más 
que se dedican a destruir que a construir. Es verdad.

Los poderosos aplauden que los medios de co-
municación hablen de lo bueno que están haciendo 
en sus haciendas, pero pegan el grito en el cielo 
cuando se les exhibe por ineptos.

Es verdad que Juárez no merece medios de 
comunicación amarillistas que vendan su línea edi-
torial a cambio de un convenio de publicidad oficial 
o de un contrato anual con un consorcio multimillo-
nario, al que no se le pueda tocar porque se afecta 
el “interés comercial”.

Pero también es cierto que esta frontera, madre 
hospitalaria y cálida para quienes la buscan, no 
merece gobernantes corruptos, como tampoco una 
clase empresarial voraz que se dedica a promover 
un centro de convenciones, cuando en las calles 
impera el hampa y el abandono. Hipócritas.

Ningún interés puede estar por encima del 
interés público. 

¿Cuándo uno de esos pudientes hombres y 
mujeres de dinero se han acercado de noche a una 
colonia sin alumbrado para sentir el miedo de ca-
minar a oscuras y así entender la naturaleza exacta 
de la carencia? ¿Cuándo han visto a los niños jugar 
entre las vallas de madera fabricadas con palets de 
desecho en los frentes de sus casas, allá en el sur 
oriente, Anapra o la Juanita Luna?

Calles sin pavimento, colonias sin drenaje ni 
agua potable, escuelas abandonadas a su suerte 
en el frío invierno y en el sofocante verano.

Norte de Juárez se declara abiertamente a favor 
de las causas de los juarenses más desprotegidos. 
Nunca más un periodismo que se pliegue al poder 
empresarial o político.

El Centro de Convenciones es un fraude social y 
todos quienes lo han propiciado, son cómplices.

Desfalco público,
compliciDaD privaDa
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especial

caRlOs OmaR baRRaNcO

A casi tres años de que ocurrieron 
los eventos que desembocaron en la 
muerte de la joven juarense de esca-
sos recursos Yesenia Pineda Tafoya, 
el secretario de Salud del Gobierno del 
Estado de Chihuahua, Jesús Enrique 
Grajeda Herrera, dijo no saber si a los 
médicos involucrados se les va a apli-
car o no una sanción, o si se les va a 
despedir de sus puestos.

“Si usted me quiere decir que si los 
vamos a sancionar o los vamos a co-
rrer por el problema, no se”, respondió 
el recién nombrado funcionario del 
gabinete de Javier Corral.

La respuesta de Grajeda fue muy 
parecida a la de su antecesor Ernesto 
Ávila Valdés, quien incluso se negó a 
aceptar la recomendación 52/2017 que 
emitió la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) sobre el caso, el 
primero de diciembre del año pasado.

En una entrevista de poco más de 
quince minutos, que fue videograba-
da el pasado viernes 9 de noviembre 
de 2018 en la sede de la dependencia, 
ubicada en el tercer piso del edificio 
de la calle tercera y Ojinaga en la ciu-
dad de Chihuahua, Grajeda osciló en-
tre dos posturas:

Excusarse por el poco tiempo que 
tiene en el cargo para justificar su es-
caso conocimiento del tema; y atribuir 
el desenlace fatal de Yesenia, más a 
causas orgánicas de su cuerpo que a 
malas decisiones de quienes la aten-
dieron en dos hospitales públicos.

Estuvieron presentes en la entre-
vista personal del área jurídica y co-
municación social de la propia Secre-
taría de Salud, además de integrantes 

de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, sectorizada a la Fiscalía Ge-
neral del Estado.  

Además de enfatizar que los mé-
dicos no actuaron con la intención de 
causarle un daño a la paciente, Gra-
jeda aseguró que la administración 
estatal -especialmente por las “ca-
racterísticas humanísticas” del go-
bernador- estaría en la total disposi-
ción de apoyar a las víctimas directas.

Yesenia Pineda Tafoya ingresó al 
Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez 
para atender su primer y único parto 

el 27 de marzo de 2015. 
Falleció en el Hospital General de 

Chihuahua el 14 de marzo de 2016, 
después de casi un año de tratamien-
tos erráticos.

El 15 de enero de 2016, adolorida y 
convaleciente, la joven acudió a las 
instalaciones de la Fiscalía zona nor-
te en el Eje Vial Juan Gabriel de Ciudad 
Juárez, a quince kilómetros de su casa 
en la calle Durango, para denunciar la 
presunta mala práctica médica.

Ella no lo sabía pero en ese mo-
mento le quedaban menos de tres 

meses de vida porque los doctores no 
iban a corregir, ni siquiera entonces, 
la ruta fatal que habían elegido para 
tratarla.

Recién llegado al despacho de la 
Secretaría de Salud, Jesús Enrique 
Grajeda Herrera, parece defender a 
rajatabla las decisiones tomadas por 
los médicos, en una postura muy pa-
recida a la que asumió la CONAMED en 
su dictamen, y más recientemente, la 
propia Secretaría de la Función Públi-
ca en una supuesta investigación in-
terna sobre el particular.

protege
La seCretaría de saLud
a ImPlICados en Caso yesenIa

yesenIa PIneda
JustiCia
negada

eL reCién nombrado seCretario de saLud deL gobierno deL estado, Jesús enrique graJeda, arropa
a médICos aCusados de malas PráCTICas en HosPITales de juárez y CHIHuaHua Por la muerTe de la joven madre

pese a que se Cometieron 27 errores médiCos en su humanidad

Javier CorraL Jurado
gobernador del estado y responsable 
de que las dependencias del Poder 
ejecutivo actúen en apego
a la legalidad

¿quiéneS deBen reSponder a la Familia de yeSenia?

Jesús enrique graJeda
Secretario de Salud

Luis aLonso
guzmán viLLegas
Director del hospital de la mujer
de Ciudad Juárez

CarLos benítez pineda
Director del hospital general
“Dr. Salvador zubirán Anchondo”

César augusto 
peniChe espeJeL
Fiscal general de Chihuahua 

Jorge arnaLdo
nava López
Fiscal zona Norte
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-Doctor Grajeda ¿Cuál es -actualmente- la postura 
de Secretaría de Salud frente al caso de Yesenia Pineda 
Tafoya?

Bueno, quiero decirle que lo estoy conociendo dado que mi 
tiempo dentro de la secretaría sobre pasa un poquito los dos me-
ses de estancia y de esto me estoy enterando muy recientemente. 
Pero pues obviamente que es un caso muy lamentable que pues 
ojalá y nunca hubiera sucedido y ojalá nunca vuelva a suceder. 
Todos los días, no le sabría dar ahorita los datos ni los detalles, 
en todos los hospitales, no solamente de la secretaría sino de 
todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas en 
el estado y en el país, se atienden innumerables casos, algunos 
más difíciles que otros, más complicados o menos complicados y 
afortunadamente la mayoría de ellos salen adelante. Desafortuna-
damente pues algunos de ellos se complican y en este caso pues 
desafortunadamente terminaron con la vida de esta joven y pues 
es lo que estamos ahorita trabajando intensamente por parte -al 
menos de esta secretaría- para que pues no vuelva a suceder, 
todo lo que sea posible, verdad. Trabajamos como siempre lo he-
mos dicho, los médicos, y sobre todo los que hacemos cirugía, yo 
soy urólogo de profesión, tengo treinta y ocho años trabajando la 
urología en el estado y en otras partes, hemos tenido oportunidad 
de estar en el extranjero, y bueno en dondequiera desafortuna-
damente pues se siguen presentando casos desafortunados, 
lamentables, y que pues es este el caso que estamos ahora 
enterándonos que sucedió.

-Cuando usted dice que están atendiendo el caso, 
que se están enterando y que lo están atendiendo ¿qué 
incluye esa atención? ¿hasta dónde va a llegar secretaría 
de Salud?

Yo creo que nunca se ha dejado de atender verdad, porque 
esto ya tiene dos años y desde el momento en que se presentó 
este desafortunado problema, pues nunca se dejó de atender a 
la paciente, verdad, siempre se atendió pero, bueno, no terminó 
exitosamente como todo mundo hubiéramos querido y pues 
nosotros obviamente de esto estamos ya incluso enviando a los 
directores de los hospitales una información sobre lo que sucedió 
y que se revise más acuciosamente para evitar un problema de 
este tipo.

-Bueno, la pregunta iba enfocada por el hecho de que 
precisamente tiene más de dos años y medio que esto 
ocurrió… 

Si señor…

-…Sí se atendió, pero se atendió mal.
Bueno, este, los reportes que tenemos nosotros de, tanto de 

la Comisión Nacional de…que fue…

-Arbitraje Médico… 
…Arbitraje Médico. Pues tenemos algunas informaciones en 

las cuales ellos desde el punto de vista de lo que ellos recibieron, 
pues de alguna manera están informando qué fue lo que se hizo y 
por qué se hizo verdad.

 
-¿Fincar responsabilidades a médicos tratantes?
Bueno, a la secretaría de Salud le corresponde analizar el caso 

y la responsabilidad pues ya será en el área jurídica me imagino, 
no se, que entre paréntesis quiero agregar aquí, que desafortuna-
damente en este país todavía no es posible legislar lo que es mal 
praxis en otros lados; porque quiero que esté completamente se-
guro que no creo que ningún médico tenga la intención de dañar 
a un semejante y que una complicación que se presenta y que se 
nos ha presentado a todos en un momento dado y termina en esta 
tragedia, pues la intención no es provocarla ¿verdad? Pero…

-Si entiendo esa parte…
…Sí, pero en un momento dado desafortunadamente todavía 

en nuestro país no tenemos una legislatura (sic) que de alguna 
manera se maneje, pues si no aparte, cuando menos especial-
mente en lo que se conoce como una mala práctica ¿no? y que 
se analice desde el punto de vista -tengo entendido, yo no soy 
abogado- civil y no penal.

-Solamente como una pregunta sobre lo que usted me 
está comentando. Acá no se plantea ni en la recomenda-
ción de Derechos Humanos estatal ni en el dictamen de 
CONAMED; no se plantea ni siquiera en la denuncia que 
presenta la víctima y luego amplía la madre de la víctima, 
que hubiera habido una intencionalidad, lo que se descri-
ben son decisiones equivocadas, un conjunto de muchas 
decisiones equivocadas respecto a cómo fue atendida la 
paciente en los padecimientos que presentó. Ese conjunto 
de decisiones equivocadas ¿cómo las podemos catalogar? 
¿cómo podemos definirlas? Y si ese conjunto de decisiones 
equivocadas no tienen una consecuencia para quien las 
realizó de manera equivocada ¿entonces estaríamos como 
en un vacío?

No. Yo creo que el análisis de este desafortunado caso, no se 
si ya se hizo, verdad, pero seguramente se manejó por parte de 
los directivos la necesidad de evaluar y definir por qué sucedieron 
las cosas como sucedieron ¿verdad? Seguramente en su momen-
to, que no se si se ha hecho porque como le digo, yo estoy…pero si 
no, lo vamos a hacer.

¿Hasta este momento, de la información que usted 
tiene secretario, no se le ha aplicado ninguna sanción a nin-
gún médico de los que participó en la atención de Yesenia? 

Que yo sepa, no. No estoy enterado si se le ha sancionado en 
alguna manera o algo.

¿Existe la posibilidad? ¿Hay algún tiempo límite de 
los análisis y de los procedimientos que ustedes están 
llevando a cabo que pueda ocurrir algo este año? ¿El año 
entrante?  

Bueno, vamos a, como le digo estamos entrando en el análisis 
y en la, y en el expediente, todo eso, y pues seguramente vamos a 
hablar con los directivos de ambos hospitales y ver, este, regresar 
a ver qué fue exactamente lo que pasó y por qué sucedió y en su 
momento, pues el, cómo se inicia este problema que es un parto 
¿verdad? con un desgarro importante; hasta donde lo que yo vi, 
se hizo lo que se debía de haber hecho, hacer una sutura adecua-
da y bueno, se fue complicando, y tendríamos que analizar como 
se analizan la mayoría de los casos. Casi en todos los hospitales 
dentro de las sesiones tenemos una sesión que se conoce como 
morbi-mortalidad y casos complicados y cada caso se analiza, y 
se ve, y se ve cómo se puede corregir y que no vuelva a suceder.

-Usted me da, cuando me menciona cosas…
Si usted me quiere decir que si los vamos a sancionar o los 

vamos a correr por el problema: no se. 

-No, me quiero regresar a lo que acaba de comentar de 
lo que encontraron o de lo que hicieron en el momento del 
parto ¿confundir una infección de vías urinarias con una 
sepsis es como algo muy grave no?

No. No está confundido. Una infección de vías urinarias se 
conoce como Urosepsis

-Por eso, pero lo que ella tenía era una sepsis en la 
herida no era nada más una infección de vías urinarias, sino 
algo mucho más grave…

Bueno, yo tengo entendido que con el tiempo, el deterioro 
de su estado cayó en lo que conocemos como una falla orgánica 
múltiple por una sepsis, que desafortunadamente pues es una 
forma y una manera en que en ocasiones así terminan los casos 
estos, lamentable, vuelvo a decirlo, una paciente joven…

-No, sí entiendo la explicación, nada más que, este, esta 
sepsis ocurre en abril de un año y la muerte ocurre en mar-
zo del otro año, o sea pasa un año y continúan los errores…

Bueno, seguramente, a reserva de revisarlo, no dura una 
sepsis un año, verdad, seguramente tuvo cuadros febriles, digo, 
cuadros sépticos que se trataron, se compensaron y regresaron 
verdad. Seguramente no es que estuviera en sepsis desde todo 
un año ¿no? sino que tuvo cuadros infecciosos derivados de lo 
mismo y se trataban y volvían a regresar, hasta que finalmente 
pues ya el organismo desafortunadamente no respondió. 

-Ok
Si pero, un año en sepsis es casi imposible...

-Claro, nadie lo aguanta, te mueres…¿Qué le dice a las 
víctimas?

No las conozco, no conozco a la señora.

-Permítame. María Guadalupe Tafoya, desempleada, 
vende “segundas” y alquila su baño para las personas 
que van a ese mercado de “segundas”; Cristel Naomi, tres 
años, es la hija de Yesenia; Paola, 13 años, es hermana de 
Yesenia. Ellas son las tres víctimas del caso…

Bueno, yo tengo, hasta donde tengo entendido, se está muy 
cerca de ella, licenciada (se dirige a la presidenta de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas Irma Villanueva, presente en la 
entrevista), está muy cercana la, el Gobierno del Estado atendien-
do algunas necesidades de ella y en espera de ver de qué manera 
podemos compensar su estado económico o social.

-Los procedimientos que inició ya estando usted al 
frente de Secretaría de Salud ¿podemos contar con el 
seguimiento de los mismos para irnos enterando cuando se 
vaya actualizando alguna situación? 

Claro que sí. Es nuestro interés que ustedes que están 
siguiendo el caso, estén muy cerca de nosotros para que vean que 
el Gobierno del Estado está muy pendiente de tratar de resolver 
en lo que cabe la problemática de esta señora y de la niña sobre 
todo verdad, que es una niña de dos años. Yo estoy casi seguro, 
pero y de en su momento tratarlo con el señor gobernador, y 
conociendo sus características humanísticas y todo eso, que esto 
se va a atender íntegro.

-¿Algo más?     
Tengo entendido que se está haciendo todo lo necesario 

desde un punto (de vista) jurídico pero sobre todo humano y de 
justicia, independientemente de lo que digan las leyes y todo 
eso creo que es de justicia, como se esta haciendo, atender a los 
familiares de esta señora

-¿Si puede captar usted lo que trato yo de plantearle? 
Hemos tenido contacto con la señora y con las niñas desde 
hace mucho tiempo y en ellas hay una frustración y una 
desesperación muy grande porque pasaron por un proceso 
de un año para la atención de su hija que finalmente muere, 
y ahora tienen año y medio o poquito más de estar batallan-
do para que el proceso jurídico avance. No lo vaya a tomar 
usted a mal de que yo le esté haciendo estas preguntas 
¿si puede captar esa parte doctor? La víctima ha estado 
siendo sujeta a un rechazo, a un desprecio, a una violencia, 
durante dos años nueve meses…

Si como no. Lo entiendo y tengo entendido que también se 
esta atendiendo ese aspecto, por los informes que yo tengo en 
este tiempo que tengo conocimiento del caso y como le digo, la 
idea es resarcir hasta donde sea posible, económica, social, en 
educación, en atención médica, estoy casi seguro que por ahí va 
la cosa.

-¿Y la vía jurídica?
Pues no se en qué vaya la cosa pero la están atendiendo 

también.   

jesús enrique 
grajeda, Secretario 
de Salud estatal.
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REdaccIóN

El costo de la violencia, por perso-
na, en el estado de Chihuahua, es de 
53 mil 286 pesos, el cuarto más alto de 
toda la república mexicana, sin que 
esos recursos representen mejores 
condiciones de paz para la entidad, 
así lo revela el análisis del Índice de 
Paz 2018 que realiza el Institute for 
Economics & Peace (IEP).

Pese a todos los recursos inverti-
dos, 227 mil 600 millones de pesos en 
2017, el Estado se posiciona como el 

séptimo más violento del país. En Yu-
catán el impacto económico de la vio-
lencia fue de 29 mil millones de pesos.

La cifra del gasto en Chihuahua 
contrasta con la de estados como Yu-
catán (9,779), Chiapas (14,467) o Cam-
peche (14,774) que no rebasan los 15 
mil pesos por persona.

El promedio del costo de la vio-
lencia en el país es de 33 mil 118 pe-
sos por persona, eso quiere decir que 
Chihuahua gasta 20 mil 168 pesos por 
ciudadano, más que la media nacio-
nal, para garantizar una paz inexis-

tente, al menos de eso dan cuenta en 
este 2018 los más de 1 mil 400 homi-
cidios ocurridos en la entidad, de los 
cuales poco más de mil se registraron 
en Ciudad Juárez.

El índice de paz se ha ido dete-
riorando en Chihuahua de 2015 a la 
fecha, revela el IEP En 2015 la califica-
ción fue de 2.30; en 2016 de 2.56 y de 
2.98 en 2017. Cabe precisar que entre 
más baja es la calificación, el nivel de 
paz es mayor.

El Institute for Economics & Peace, 
señala en su reporte que los recursos 

destinados para disminuir el impacto 
de la violencia equivalen a pérdidas 
percápitas equiparables a cuatro me-
ses de sueldo de un trabajador mexi-
cano promedio.

Los indicadores que se utilizan 
para determinar el índice de paz son: 
homicidios, delitos con violencia, de-
litos cometidos con armas de fuego, 
cárcel sin sentencia y crímenes de 
la delincuencia, costo del encarcela-
miento, gasto federal en la conten-
ción de la violencia, entre otros.

en busCar La paz …   Pero Hay más vIolenCIa

análisis del índice 
de paz méxico 2018 
revela que el costo 
de la violencia 
en el estado, por 
persona, fue de más 
de 53 mil pesos, sin 
embargo ese gasto 
no disminuyó la 
inseguridad

• homicidio
• Delitos con violencia, que incluye asalto, 
violación y robo
• crímenes de la delincuencia organizada 
(incluye extorsión y secuestro)
• Costos indirectos del encarcelamiento
• delitos cometidos con armas de fuego
• Miedo a la inseguridad
• gasto en seguridad privada
• Gasto federal en la contención de la 
violencia, que incluye las fuerzas militares, la 
seguridad interna y el sistema judicial
• costos médicos y funerariosco
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guadaluPE salcIdO

Con el objetivo de tener una ciudad digna para vi-
vir, habitable, sustentable, no transgresora del medio 
ambiente, fue que se creó el colectivo Árboles en Re-
sistencia.

La iniciativa surgió en 2016 cuando se talaron varios 
árboles en la plaza del monumento a Benito a Juárez.

Esa acción provocó que un agrónomo, un biólogo, 
una administradora de empresas, un tatuador y un 
artista urbano unieran fuerzas con una sola consigna: 
defender el hábitat de esta ciudad a través de un co-
lectivo.

Todos ellos identificaron la necesidad de agruparse 
para actuar en defensa de los árboles de la comunidad, 
mediante acciones más combativas, una lucha legíti-
ma porque sin árboles no hay oxigeno, no hay vida.

Sus integrantes aseguran que asumir la defensa de 
los árboles es una obligación ética de la que debe ser 
partícipe cualquier hombre que se autoproclame con 
conciencia social. 

Guadalupe, Damián, Daniel, Joel y Jorghino luchan 
para que a los árboles se les reconozca su valor y por 
diminuir las agresiones contra la naturaleza.

Recientemente los activistas ambientales empren-
dieron una campaña para evitar que se repintara la le-
yenda “La biblia es la verdad, léela”, por considerar que 
daña el ecosistema de la sierra de Juárez. 

También realizan recorridos de inspección por el 
parque El Chamizal, para dar fe del abandono que en-
frentan las especies de árboles del principal pulmón de 
la ciudad, así como el nivel de deforestación que tiene 
el lugar.

Ofrecen talleres de composta y de huertos urbanos, 
en dónde inculcan una nueva cultura para que se res-
pete al medio ambiente.

“El árbol es el principal personaje de un ecosiste-
ma, los más alto, los más frondoso, los más grandes, 
los que más aportan, nos dan sombra, oxígeno, vida”, 
dicen.

Más que un colectivo crítico o denuncia quieren dis-
tinguirse por la acción, por incidir en una nueva cultura 
amigable y de respeto al medio ambiente.

colectiVo

   Jorge García (Jorghino)
ArTIsTA esCénICo, 
DeDICADo Al TeATro, CIrCo CAllejero y A lA músICA

Se acercó a este pensamiento ecologista a raíz de conocer a Daniel en el 2011 en 
taller que dio en Villas de Salvárcar con el colectivo mazorcas. Ahí se preocupó por el 
medio ambiente.

“No es requisito estudiar biología para interesarse por la naturaleza. esto debería ser 
un deber ser de todos, debe jalarnos ese interés por lo que nos mantiene vivos, por  la 
naturaleza tan olvidada generacionalmente, principalmente por nosotros los citadinos”.

“Nosotros queremos revertir esta tendencia, primero organizándonos, luego 
difundiendo la conciencia”

Árboles
en Resistencia

Artistas y profesionistas juarenses
se agrupan en defensa de los árboles,
preocupados por conseguir
un mejor lugar para vivir
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 Guadalupe Morales Mendoza
lICenCIADA en ADmInIsTrACIón De emPresAs
AmA De CAsA

Llegó al Colectivo por la página web, iniciaron con clases de composteo y de a poco se fue involucrando con el resto de las acciones del grupo, 
participa con ellos y le encanta la idea de hacer algo por la ciudad que está completamente abandonada en materia ambiental.

Asegura que en Ciudad Juárez hace falta mucho trabajo, conciencia ambiental, lo que encontramos en el Chamizal es imperdonable. hay árboles 
que cortaron completamente y no se reforestó, hay déficit, los han eliminado con las construcciones.

Damián López
BIólogo 
se DeDICA Al 
CulTIvo De hongos 
ComesTIBles y A lA 
ArTesAnÍA eCológICA

Se unió al grupo para 
emprender es una causa 
ecológica, necesaria para la 
ciudad: los árboles.

“Regreso a la ciudad 
después de 7 años de estar 
fuera  y veo el parque (el 
Chamizal) completamente 
distinto a cuando me fui 
o de mi niñez. hay árboles 
plagados, talados y sin 
reforestación pese a que las 
autoridades tienen un vivero”.

Daniel Delgadillo Díaz
IngenIero Agrónomo zooTeCnIsTA
ComerCIAnTe

Trabajó por 10 años en la maquiladora, se retiró e 
inició un negocio propio, se desconectó de los agrónomos 
porque no coincide con las formas y métodos en que 
desarrollan su trabajo

“me he enfocado en la agricultura ecológica que 
industrialmente no se desarrolla. en méxico se ve como un 
pasatiempo, la prueba de que funciona es que países muy 
desarrollados la están implementando”

Joel Cortés
TATuADor

“el arte se nutre de todas las disciplinas, los grandes escritores han crecido 
rodeados de la naturaleza y esa misma les nutre el alma, el cuerpo, la mente… 
por eso me interesó mucho esta iniciativa y decidí integrarme al colectivo”

Recuerda que en otros lugares, los artistas empezaron a restaurar sus 
países. el arte se nos permite salirse de la costumbre, pensar, estudiar e 
intervenir en la realidad desde otros aspectos. 



especial

32 30 de NOVIeMBRe de 2018  |  NORte de cIudad juáRez



el maestro 
mireles
junto a su 
inseparable 
perra guía, Eiry
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