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Exigimos
justicia

¿Por qué investigar y escribir
sobre los fideicomisos?
En los últimos años el repunte de la violencia nos hizo preguntarnos qué estaba pasando
con aquellas organizaciones como la Mesa de
Seguridad y Ficosec, que tenían como misión
contribuir a conseguir la paz de Juárez, una
acción en la que se venía trabajado de tiempo
atrás.
Cuando volteamos la mirada encontramos
que nada de eso ocurrió, que de a poco se
abandonó el objetivo y por ende la violencia
se desbordó otra vez. Juárez incursionaba de
nueva cuenta en las listas de las ciudades más
violentas del país y del mundo.
Identificamos que un grupo de empresarios,
la mayoría de ellos extranjeros, pertenecientes a las organizaciones arriba mencionadas
y a la asociación civil Desarrollo Económico de
Juárez se perpetuaron al frente de ellas trazando agendas que obedecían más a intereses de
grupo que a cuestiones de JUSTICIA SOCIAL.
Se enquistaron en las directivas o en los
consejos de las mismas, pese a lo errático de
sus aciones, gran parte de ellos al amparo de
las hermanas de la Vega y de Desarrollo Económico, asociación en la que confluyen sus
amigos, sus compadres y hasta sus socios del
equipo de futbol Bravos. No sólo eso, gran parte
de ese grupo también brincó a la función pública tras la llegada de Alejandra al gobierno
estatal como secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.
Son pues, un puñado de empresarios que ni
siquiera viven en Juárez, los que deciden por
todos los juarenses, aunque pudieran actuar
de “buena fe”, sus decisiones son en la mayoría de las veces, insensibles a las necesidades
de la ciudad y sus habitantes.
La razón es muy clara: gran parte de ellos
son residentes o ciudadanos de Estados Unidos, cuyos negocios están en Ciudad Juárez.
Sus familias también viven, estudian y se recrean en El Paso.
Ni ellos ni sus familias sienten la inseguridad como los juarenses, no tienen que atenderse en el sistema de salud ni asistir a las escuelas públicas de la localidad.
Es así como este grupo propone proyectos
que probablemente son buenos pero no son
las prioridades que la ciudad demanda, sus
propuestas son económicas, alejadas de la
JUSTICIA SOCIAL tan rezagada en esta frontera.
Sus ideas no son basadas en el amor por
Juárez, ni a las necesidades de sus habitantes.
Piensan en centros de alta tecnología e innovación pero nunca se les ocurre enfocarse en
un hospital oncológico para curar a los niños
de Juárez que padecen cáncer, siendo que Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en cáncer infantil, o para que nuestros niños no que-

den huérfanos porque esta enfermedad mató
a alguno de sus padres debido a que en esta
ciudad no hay en donde curarlos.
Así ha pasado con Desarrollo Económico y
Ficosec que han caído en el vicio de disponer
de los recursos públicos a su antojo, como si
se tratara de dineros privados, bajo el pretexto
de fortalecer la seguridad y la competitividad.
Distraen los recursos en campañas de imagen que nunca se realizan, cometiendo fraude
contra los contribuyentes puesto que nunca
informan y nada se sabe del impacto de SUS
proyectos, como el llevado y traído centro de
convenciones, que lleva 14 años de planeación,
pero los contribuyentes siguen haciendo sus
aportaciones.
Es inaceptable lo que esta facción hace,
encubriendo, tolerando y ejerciendo malas
prácticas de administración, cosa que estamos
seguros nunca harían en sus empresas. Y no lo
decimos nosotros lo dicen las observaciones
del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado que ha demostrado plenamente los conflictos de interés y pese a ello no ocurre nada.
Sus acciones merecen la atención pública,
ellos son la cara del empresariado a quienes
se les ha encomendado el manejo de los recursos públicos que se entregan a los fideicomisos para mejorar las condiciones de la ciudad,
primordialmente la paz. Pero son incapaces de
voltear a verse a sí mismos, a observar su desempeño, y que al contrario, actúan para tomar
ventaja económica de sus posiciones, carecen
de calidad moral para decidir lo que es mejor
para los juarenses.
Está demostrado que no han administrado
los recursos mejor que el gobierno, sino que lo
han hecho de la misma manera. Si esa es la tónica en la que seguirán, mejor que se aparten
porque la sociedad requiere de otras cosas, y
la demanda es:
-Que se hagan a un lado los que han monopolizado los fideicomisos.
-Que se renueven las directivas o en su defecto se desaparezcan los fideicomisos para
que se redireccionen los recursos que son públicos.
-Que evolucionemos de la Mesa de Seguridad-Ficosec al Instituto Municipal de Seguridad Pública, hoy por hoy tan indispensable.
-Que los recursos se enfoquen en perseguir
la verdadera justicia social.
Finalmente, el resultado es el gran fracaso
en la estrategia de los fideicomisos y su compromiso para contribuir a pacificar la ciudad,
anteponiendo un evidente conflicto de interés
e irregularidades por parte de quienes manejan este tipo de entes, cada vez más apartados
de los intereses ciudadanos.
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Primera vista de AMLO

Corral confronta,
AMLO responde:
la patria es primero
Con el arranque
de la Zona Libre en
Ciudad Juárez bajó el
tono de la hostilidad
de Corral hacia la
política federal
implementada por
López Obrador, pese
a los reclamos del
mandatario estatal
Carlos Omar Barranco
Con los ajustes al programa Zona
Libre de la Frontera Norte anunciados por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, bajaron de tono las
hostilidades verbales de parte del gobernador Javier Corral Jurado.
El gobernador de Chihuahua se
había dedicado en las primeras semanas del recién iniciado gobierno federal, a denostar las medidas
anunciadas, calificándolas de populistas porque no concordaban con lo
que López Obrador había ofrecido en
campaña.

Acusó de recibir
menos dinero
Incluso se quejó de que en este
primer año del sexenio se le había
reducido el presupuesto federal a Chihuahua como nunca en los últimos 15
años.
“El #PEF2019 es el peor trato para
#Chihuahua en 15 años. Hasta los 50
mdp para el Aeropuerto de #Creel etiquetados con @EPN nos quitaron. Pero
no nos van a doblegar, sabemos vivir
sin el Ramo 23. @GobiernoEdoChih no
le va a faltar a #Chih”, escribió el gobernador en Twitter un día antes de la
visita de AMLO, el viernes 4 de enero.
Ya el día de la visita del presidente
López Obrador a esta frontera el sába-
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do 5 de enero, la crítica se enfocó más
a pedir reglas claras en la disminución
de impuestos, no excluir a la industria
maquiladora de los beneficios y exigir
una nueva convención nacional hacendaria que le de un trato equitativo
a estados y municipios.

No se redujo
el presupuesto,
le responden
En el evento realizado en la Unidad
Administrativa del Gobierno del Estado,
la primera en dar un dato que contradijo los planteamientos de Corral fue la
secretaria de Economía Graciela Márquez Colín quien aclaró que no hubo
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disminución del presupuesto federal
para Chihuahua, sino al contrario.
En 2019 se tiene contemplado un
incremento del 11 por ciento en las
participaciones federales que le corresponderán al estado, refirió la responsable de Economía.
Frente a representantes políticos,
empresariales, obreros y funcionarios
públicos, la respuesta de López Obrador empezó por recordar que desde
hace varios sexenios la petición de
bajar el IVA en la frontera había sido
desoída por gobiernos federales anteriores.
Enseguida lanzó que la nueva política de incentivos económicos para
la frontera que incluye la reducción

del IVA, el ISR y los energéticos, y el
incremento del salario mínimo al
doble, quedaría firme durante todo
el sexenio.
Con esto atajó las críticas que había desatado el decreto original, que
limitaba lo de la reducción de impuestos a solo dos años.

Nos vemos
en 3 meses
López Obrador ofreció además que
en tres meses regresará para revisar
junto con todos los actores involucrados, cómo está funcionando el nuevo programa y aceptó que puede ser
mejorado.

La frontera en cifras

6 43

La Zona Libre
de la Frontera
Norte incluye

estados

municipios

• Aportan 7.5 % del PIB nacional (2017)
• De 2013 a 2017 tuvieron crecimiento promedio
del 3.1 %, mayor que el 2.6 por ciento que se
registró a nivel nacional
Municipios de Chihuahua beneficiados
1. janos
4. guadalupe

2. ascención

3. juárez

5. Praxedis G. Guerrero

7. Manuel Benavides

6. ojinaga

8. Coyame del Sotol

Estos 8 municipios
representan el

2

32.5 %

3
5

de las exportaciones
de los estados
que integran
la ZLFN

1
4

Chihuahua
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• Aporta 3.2 por ciento del PIB nacional
• Generó 44,686 empleos de enero a noviembre de 2018
• Tiene el 8vo lugar nacional en atracción de Inversión
Extranjera Directa (IED)

6

• 1er lugar nacional en exportaciones
• De los estados de la frontera, concentran el 12.7 %
de la Inversión Extranjera Directa (IED)

La secretaría de Economía federal
confirmó lo anterior en un tuit compartido al día siguiente en Tijuana:
“El Programa de la #ZonaLibre
será evaluado cada tres meses en
conjunto con sectores productivos y
ciudadanía, y el decreto de beneficios
fiscales para municipios fronterizos
tendrá permanencia sexenal”.
Corral había dicho al inicio del evento que su administración analizó las
ventajas, beneficios, limitaciones, retos
y oportunidades para la región fronteriza que implicaba el nuevo programa.
Reclamó que la industria maquiladora haya quedado fuera del incentivo del ISR, que faltaba información
sobre la reducción en el costo de los

energéticos y que había “bastante
preocupación” por la duración de solo
dos años del decreto.
En la parte política refirió que aunque existían diferencias ideológicas,
políticas y de concepción democrática, es ahí donde tenía sentido la colaboración y la conjunción del esfuerzo
entre poderes y niveles de gobierno.
“Es en la diversidad que se concilia en la unidad, mediante el respeto y
la buena voluntad, donde florecen las
mejores decisiones”, agregó.
Expuso que la pluralidad es el fruto
más rico y esperanzador de la democracia, y no debe descalificarse nunca, mucho menos tratar de sofocarla.
Con su conocida oratoria de con-
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A favor
y en contra
Especialistas en economía, han dicho que si bien
las medidas anunciadas y vigentes a partir del 1 de
enero, repercutirán favorablemente en el bolsillo de
los consumidores, hay otros aspectos que no son tan
positivos.
Por ejemplo, de acuerdo con una entrevista de El
Heraldo de Chihuahua al economista Serafín Peralta,
egresado de la UNAM, máster en Derecho Financiero
por la UACH y doctor en materia Fiscal por la Autónoma de Durango, el hecho de que probablemente no
se tomó en cuenta la disminución que sufrirá la recaudación federal en esta zona, para la elaboración
del presupuesto de egresos de 2019, podría afectar
los recursos federales que se distribuirán a estados
y municipios.
Peralta aclaró que la disminución en el precio de
los energéticos no es algo directamente atribuible
a la nueva administración federal, ya que fue desde
noviembre de 2017 que se liberó el precio de los mismos.
“Los precios de las gasolinas bajan de precio en
la franja norte y tienen la oportunidad de importar la
gasolina a precios más baratos”, refirió.
También el aumento al salario mínimo tendrá su
repercusión porque implicará un incremento en las
cuotas patronales que pagan las empresas, agregó.
La idea es que tal incremento se compense con la
disminución en el ISR, sin embargo, para acceder a
este beneficio también existen candados en el reglamento, como por ejemplo el hecho de que no podrán
recibirlo las llamadas compañías de outsourcing o
que sub contratan servicios.
Firmas de asesoría financiera como Deloitte califican como positivo el programa ZLFN desestimando
el supuesto de una baja recaudación.
“Sí habrá una baja en los niveles de la recaudación, no obstante, estamos convencidos de que las
condiciones y los incentivos que se están presentando para la zona brindarán la oportunidad de incrementar la productividad y hacer más dinámica su
economía”, explicó la organización en un artículo publicado el 19 de diciembre de 2018 en su sitio online.
Refirió que esto es así porque al generarse más
flujo de efectivo, se incrementarán las transacciones
y negocios en la región.
“Lo cual, desde nuestra óptica, podría atenuar la
disminución en la recaudación, y sigue inclinando la
balanza a favor de este proyecto”, puntualizó.

frontación, aunque en un tono mucho
más moderado que lo que había manifestado en redes sociales, expresó:
“Eso no le sirve a México, ni a Chihuahua y precisamente por eso usted
siempre será bienvenido a Chihuahua
y nosotros estaremos siempre dispuestos al diálogo franco y a la colaboración respetuosa”.

La patria es primero
no es ocurrencia
Sobre las diferencias ideológicas
y de enfoque planteadas por Corral,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador admitió que tenían diferencias de pensamiento y eran de origen

político contrario, pero aún a pesar de
ello debían trabajar unidos.
“Tenemos diferencias ideológicas,
venimos de movimientos distintos y
hasta contrapuestos, pero tenemos
que trabajar en unidad, de manera
coordinada, por el interés general, la
patria es primero”.
“Así como está ofreciendo esa
coordinación, yo correspondo, nunca
va a ser vilipendiado, despreciado, el
gobernador legal y legítimo de este
gran estado de Chihuahua”, remató.
López Obrador insistió en que lo
anunciado en la frontera norte no era una
ocurrencia, sino que formaba parte de un
plan nacional para reactivar la economía,
el desarrollo y el empleo en todo el país.
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La orden
del Congreso

CABADA-LOERA

Auditoría a la cuenta de Juárez
destapa affaire Loera - Cabada

“Instrúyase a
la Auditoría
Superior, para
que presente
la denuncia ante la
instancia correspondiente,
a fin de que se determine
la responsabilidad
administrativa en contra
del Presidente Municipal
y demás funcionarios
públicos municipales que
hayan participado en las
operaciones”

Más allá de las irregularidades en el manejo del recurso público
que deberá atender la Auditoría, quedó expuesto el flirteo entre Juan Carlos Loera
de la Rosa, representante de AMLO en Chihuahua y el alcalde independiente

Carlos Omar Barranco

La contratación de publicidad entre la administración de
Armando Cabada Alvídrez y el canal de televisión de su familia, así como la asignación irregular de recursos públicos
sin licitación, denunciadas por la Comisión de Fiscalización
del Congreso del Estado, evidenciaron un presunto arreglo
político entre el coordinador de Programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal para el Estado de Chihuahua Juan
Carlos Loera de la Rosa y el edil independiente.
El mismo día de la aprobación de la cuenta pública, el 13 de
diciembre de 2018, donde se ordenó a la Auditoría Superior
del Estado iniciar los procedimientos administrativos o penales que correspondiera en contra del alcalde, Loera de la Rosa
llegó a la Torre Legislativa para tratar de persuadir a los diputados y diputadas (principalmente a los de Morena y PAN que
suman mayoría) de que las observaciones fueran desechadas,
señaló el diputado de Encuentro Social Misael Máynez Cano.
-“Ya estaban aprobadas y dictaminadas en la Comisión
de Fiscalización, y de pronto hay una extraña coincidencia en
una reunión de estos personajes y coincide con la pretensión
de ‘bajar’ las cuentas”, expresó Máynez.
-¿Qué personajes?, se le inquirió.
-“Se reúnen Juan Carlos Loera, (Fernando) Álvarez Monge (coordinador del grupo parlamentario del PAN) y (Miguel
Ángel) Colunga (coordinador del grupo parlamentario de MORENA), el diputado Colunga, y bueno, yo siempre he sostenido y todo mundo lo sabe que en política no hay coincidencias.
Resulta sumamente extraño que una vez dictaminadas las
cuentas, y aprobadas en el orden del día para presentarse,
se dé la coincidencia de esta reunión y la decisión de ‘bajar’
las cuentas”, respondió.

Loera intervino: máynez
Casi un mes después, en una entrevista realizada el 9 de
enero de 2019, Máynez retomó el tema e insistió en que Loera
influyó para quitar las observaciones de la cuenta pública de
Juárez, entre las que destaca el otorgamiento de contratos
sin licitación pública por 24.9 millones, una licitación
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El diputado juarense Misael Máynez
denunció una supuesta intervención
del coordinador de Programas de
Desarrollo Social del Gobierno Federal
Juan Carlos Loera De la Rosa, para
favorecer al alcalde independiente,
quien fue señalado por la
Comisión de Fiscalización
del Congreso por presuntas
irregularidades por

49 mdp

Loera de la Rosa respondió
que quien dio muestras de
negociación fue el diputado
del PES y lo retó a probar las
acusaciones o a retractarse
por 11.5 millones que debió ser declarada desierta, la contratación de publicidad a la empresa donde los padres y un
hermano de Cabada son socios, así como un contrato a favor
de Canal 44 por 2.1 millones sin contrato de por medio, de
acuerdo a lo expuesto por la Auditoría Superior.
“Loera había pactado con el presidente Cabada de ayudarle para que la cuenta del 2017 no saliera con observaciones; esa negociación también se la afecté yo cuando me subí
a tribuna y denuncié lo que estaba sucediendo y obligué a
que esas cuentas se votaran en ese momento”, refirió.
Consultado respecto al tema, el coordinador de Programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal para el Estado
de Chihuahua, Juan Carlos Loera De la Rosa, rechazó las acusaciones, replicando que quien dio muestras de haber negociado fue el propio Misael Máynez y lo retó a que probara sus
afirmaciones o se retractara.

El alcalde
se defiende
• Cabada justificó, –en medios-,
que su familia había tenido
contratos con el municipio
desde hace 30 años.
• Aseguró que renunció a sus
acciones en la empresa para
evitar el conflicto de interés y
que la contratación se justifica
porque el canal ofrece un
servicio “único y especial”

Lo que dice la Ley
de Adquisiciones
El artículo 42
de la Ley de
Adquisiciones
prohíbe otorgar
contratos a familiares
hasta cuarto grado con
la única salvedad de
municipios rurales con
población de cincuenta
mil habitantes”

Investigan la Auditoría Superior
y Fiscalía Anticorrupción
contratos de Cabada con el 44
Presentarán denuncia
por presuntos malos
manejos de 49.7
millones de pesos,
correspondientes a la
cuenta pública de 2017
Carlos Omar Barranco
La Auditoría Superior y la Fiscalía
Anticorrupción dieron los primeros
pasos para coordinarse respecto a
la denuncia que será presentada en
contra del ayuntamiento de Juárez,
por los presuntos malos manejos de
49.7 millones de pesos, que se detectaron en la cuenta pública 2017.
Guadalupe Chávez Durán y Héctor
Acosta Féliz, auditor y fiscal respectivamente, se reunieron el lunes 14 de
enero, para coordinarse en lo que será
la presentación de denuncias correspondientes a los municipios cuyas
cuentas presentaron irregularidades,
entre ellos el de Juárez, que encabeza
el independiente Armando Cabada.
Trascendió que la cuenta pública
de Juárez es la que presenta las irregularidades más grandes en términos
de presupuesto, entre las que destacan la contratación de publicidad al
Canal 44, propiedad de la familia del
alcalde y la asignación irregular de recursos, sin licitación hacia la empresa
CNC Recycling.

Las “razones”
del alcalde
Ante los señalamientos, Armando
Cabada Alvídrez emitió diversos posicionamientos a medios locales en los
que justificó que su familia había tenido contratos con el municipio desde
hacía treinta años.
Dijo que él había renunciado a
sus acciones en la empresa televisiva para evitar el conflicto de interés
y que la contratación con el canal se
justificaba porque ofrecía un servicio
“único y especial”.
También afirmó que las irregularidades detectadas por 49.7 millones
de pesos (aunque él refirió solo 33 millones 632 mil 622 pesos con 54 centavos) representaban menos del 1 por
ciento del total del presupuesto ejercido por su gobierno en el año fiscal

Las observaciones en resumen
•

En su segundo año de gestión al frente del municipio Armando
Cabada contrató 19 millones 548 mil 420 pesos con la empresa
Intermedia de Juárez S.A. de C.V., Canal 44, a pesar que sus
propietarios Martha Alvídrez Sáenz, Arnoldo Cabada de la O
y Jesús Antonio Cabada Alvídrez, son sus padres y hermano,
respectivamente.

•

Para favorecer con la asignación de un total de 11 millones 584 mil
202 pesos con 54 centavos a tres empresas o personas (Motorpro S.A.
de C.V., Hiram Ignacio Castro Meana y Frenos y Refacciones de Juárez,
S.A. de C.V.) modificaron ilegalmente los términos de una licitación.

•

Adjudicaron de manera directa y sin licitación 24 millones 983 mil 835
pesos con 72 centavos a la empresa CNC Recycling, S. de R.L. de C.V.
sin justificar el supuesto de excepción.

revisado, de poco más de cuatro mil
300 millones de pesos.
“La cifra que se hace el señalamiento corresponde a diferencias en
los criterios administrativos, lo que no
representa un daño patrimonial, lo cual
son también normales dentro de los
movimientos presupuestales”, explicó
Cabada en un comunicado enviado por
él mismo a la redacción de NORTE la noche del jueves 13 de diciembre.
De acuerdo con Máynez esa argumentación fue insuficiente, tanto
por el hecho de que durante todos los
años anteriores que su familia tuvo
contratos con la televisora, él no era el
alcalde de la ciudad, como porque en
Ciudad Juárez existe una cobertura de
medios de comunicación demasiado
amplia como para considerar que Canal 44 sea “único y especial”.
“El artículo 42 de la Ley de Adquisiciones prohíbe otorgar contratos a
familiares hasta cuarto grado con la
única salvedad de municipios rurales
con población de cincuenta mil habitantes”, asentó el diputado.
Agregó que la irregularidad administrativa no se mide por porcentajes
e insistió en que la ley es muy clara en
no permitir que se hagan contratos
con familiares directos del funcionario público, sin mencionar el hecho de
que además de la parte legal transgredida, dicha televisora ha sido claramente propensa a defender todas
las posturas públicas del alcalde.
Más allá del tema del recurso público, que deberá atender la Audito-

ría Superior, ahora ya con facultades
sancionadoras, detrás de la dictaminación de las cuentas públicas quedó
el supuesto desliz entre el representante de AMLO y el alcalde.

Será difícil quitar
la costra política
El tema del conflicto de interés por
la contratación de servicios publicitarios al Canal 44, escaló hasta la Auditoría Superior del Estado, donde su
titular Héctor Acosta Félix dijo a NORTE
que después de recibir la orden de los
diputados de proceder administrativa
y penalmente por las observaciones
hechas a las cuentas públicas, tanto
de Juárez como del resto de los entes
fiscalizados, tienen la obligación de
investigar sin distingos políticos.
“Lo que procede aquí en la Auditoría
ya no es hacer el análisis, lo que tenemos que hacer es acatar la instrucción
que nos está dando el Congreso para
presentar ya sea, iniciar los procedimientos administrativos o bien, los
procedimientos penales, elaborar el
proyecto de denuncia para presentarla
cuando esté concluida por parte de las
áreas legales de la Auditoría, para presentarse ante Fiscalía”, afirmó.

Lejos
de la imparcialidad
No obstante diputados de MORENA
dijeron que todavía se está lejos de
que la Auditoría pueda actuar de ma-

nera imparcial, ya que fue el propio
gobernador Javier Corral el que eligió
al nuevo titular del organismo, el también panista Acosta Félix.
Acosta dijo que la cuenta pública
2017 tendrá dos formas de tratamiento porque en julio de ese año entró en
vigor la nueva Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene aplicación a nivel federal y a nivel local.
“Esta ley establece que en el caso
de irregularidades que se cometieron
en la segunda mitad del año, en 2017,
nosotros, lo penal va a seguir el mismo tratamiento, hacemos la denuncia
y la presentamos ante la Fiscalía”.
“Pero la parte administrativa, si
fue en la primera parte del año, nosotros le pasamos el expediente a la
Secretaría de la Función Pública, para
el caso del Gobierno del Estado; al
Congreso para el caso del Poder Legislativo; a los Ayuntamientos para el
caso de los Municipios; o a los órganos internos de control en el caso de
órganos autónomos estatales, para
que ellos armen el procedimiento y
determinen si hay responsabilidad”,
explicó Acosta.

Favorece tiempo
a Cabada
Para los otros seis meses del año,
que ya entró en vigor la referida Ley
de Responsabilidades, en el caso de
responsabilidades administrativas, si
son leves, se las enviarán a la Secretaría de la Función Pública, pero si son
graves, la propia Auditoría está facultada para hacer el procedimiento así
como enviar al Tribunal de Justicia
Administrativa, si ya está instalado, y
si no a la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
para que aplique la sanción que corresponda, explicó.
En ese entendido, y viendo que
las irregularidades del municipio de
Juárez se cometieron en los primeros
meses del 2017, al menos las relacionadas con el Canal 44, correspondería
al mismo Ayuntamiento determinar
sanciones, a menos que se configuraran delitos del tipo penal.
De entrada se advierte un entramado institucional favorable para el
independiente, a menos que lo del
conflicto de interés corra por la pista
del derecho penal, y en ese caso, que
la Fiscalía muestre intenciones, como
lo hizo en los expedientes contra el
expriista César Duarte, de enfilar sus
baterías contra el munícipe de Juárez.
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Fideicomisos

El arte de ‘chuparse’
los recursos públicos
Una facción de
empresarios, la
mayoría de ellos
extranjeros,
pertenecientes a
la asociación civil
Desarrollo Económico
de Ciudad Juárez
se ha apropiado y
perpetuado en la
administración de
los fideicomisos
públicos recibiendo
recursos de cuyo
uso no ofrecen
cuentas claras, ni
transparentan sus
actividades
Salvador Esparza G.
Fideicomisos públicos públicos
que operan en el estado de Chihuahua
como Ficosec, Centro de Convenciones (Paso del Norte), el de los Puentes Fronterizos y Fechac, creados
para administrar recursos e impulsar
proyectos específicos de seguridad
y obra pública, han sido expuestos
como organismos donde prevalece la
opacidad, la falta de transparencia en
el manejo de al menos 4 mil 134 millones de pesos durante la última década en Ciudad Juárez.
Luego de extensas investigaciones publicadas por NORTE en relación
a la operación y dudosa administración de cada uno de los fideicomisos
mencionados, prevalecen las interrogantes sobre el costo-beneficio de
los programas y sus objetivos, lo que
hace necesario un replanteamiento para reformar dichos organismos,
manipulados y cooptados por un grupo de empresarios que privilegian
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Reciben fondos de origen público que recaudan los
gobiernos estatal y municipal vía Impuesto Sobre la
Renta, Impuesto Sobre Nómina e Impuesto Predial

Son organismos cooptados y manipulados por una élite
de empresarios que privilegian los intereses de sus
grupos en lugar de atender las necesidades de la ciudad

En la última década, fideicomisos como Fechac, Centro
de Convenciones Paso del Norte, Puentes Fronterizos
de Chihuahua y Ficosec, han recibido alrededor de 4 mil
100 millones de pesos de los contribuyentes en el estado

proyectos de grupo, en lugar de atender los severos rezagos de la ciudad
en materia de salud, educación y obra
pública, por citar algunos casos.
De acuerdo a información pública
de los fideicomisos así como de datos recabados por este medio, el Fideicomiso para la Competitividad y la
Seguridad Ciudadana (Ficosec), desde
2012 a la fecha ha manejado y derrochado recursos por el orden de los 553
millones de pesos sin conocerse con
claridad el beneficio derramado entre
la comunidad y los impactos alcanzados. La confianza de decenas miles
de contribuyentes del Impuesto Sobre
Nóminas ha sido traicionada.
Pero la Auditoría Superior ha puesto
especial énfasis en el fideicomiso de
seguridad en virtud de que en 2015, la
revisión de cuentas documentó gastos
sin justificar por 144 millones de pesos,
así como evidenció 30 observaciones
que no quedaron solventadas.
Pese a la gravedad de los señalamientos de la Auditoría Superior del
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Los recursos son aportados para financiar programas para la seguridad o con un enfoque social, sin
embargo, se dan casos como el de la organización
empresarial Desarrollo Económico de Juárez que también
recibe recursos y no es un fideicomiso y a pesar de que su
objeto social es la promoción, atracción y fomento de
acciones de innovación y desarrollo de empresas

5

El común denominador en los fideicomisos, es el
influyentismo, los conflictos de interés, la poca
claridad en los logros obtenidos basados en metas
planteadas (opacidad).

Han incurrido en opacidad, posible fraude, no rendición
de cuentas, además de haber solapado excesos de
gobernantes en turno respecto a proyectos definidos,
se han autoasignado los recursos públicos a
asociaciones que ellos mismos crearon y los enfocaron
a fines distintos al objeto para el que fueron creadas
Sus malas prácticas ya fueron señaladas por el
Congreso y la Auditoría Superior del estado
Estado, la Comisión de Fiscalización
que encabezó el diputado panista Jorge Soto no encontró elementos para
fincar responsabilidades y desestimó el reporte de la Auditoría Superior.
Omitió castigar a los culpables implicados en conflicto de interés, particularmente de aquellos consejeros que
favorecieron a asociaciones civiles
creadas por ellos mismos para recibir
recursos públicos.
Por su parte, el Fideicomiso Paso
del Norte para la construcción del
centro de convenciones, ha derrochado literalmente un monto que oscila
entre los 250 millones de pesos entre
proyectos ejecutivos, cambio de ubi-

cación de la obra, en lo que también
se interpreta como un posible fraude
en contra de 11 mil contribuyentes juarenses del sector industrial, comercial
y de servicios quienes llevan 14 años
pagando una sobretasa al Impuesto
Predial para la fallida obra que ni una
sola pared lleva levantada.
Por su parte, el Fideicomiso de los
Puentes Internacionales, que opera
desde 2016 para retener y administrar
los ingresos de los cruces fronterizos
en Juárez y que recauda en promedio
un millón de pesos diarios, ya debió
acumular hasta este momento alrededor de mil millones de pesos, que
debieron ser invertidos en obras a fa-

fideicomiso

dinero que han
recibido en el
transcurso
de los años

centro de
convenciones

FECHAC

2 mil
331
millones
FICOSEC

553 millones

QUE DEBES SABER SOBRE LOS FIDEICOMISOS
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El FICOSEC de 2012 a la fecha ha manejado 553 millones de
pesos sin conocerse con claridad el beneficio derramado
entre la comunidad y los impactos alcanzados. Este año 160
millones de pesos, mientras los índices de violencia siguen creciendo, principalmente en Juárez y Chihuahua
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El fideicomiso para la construcción del Centro de
Convenciones ha derrochado 250 millones de pesos. Por 14
años 11 mil contribuyentes han aportado para la consolidación de un proyecto fantasma, lo que podría constituir un fraude a los juarenses porque los contribuyentes siguen pagando
por una obra que ni siquiera tiene una pared levantada y cuyo proyecto ha cambiado al menos seis veces de ubicación
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El Fideicomiso de los Puentes Fronterizos que opera desde
2016 ha acumulado mil millones de pesos. De esa cantidad se
han usado discrecionalmente apenas 159 millones para
arreglar algunos tramos de calles de la ciudad

vor de la ciudad como pavimentación.
No obstante, solo se han invertido 159
millones de pesos en arreglar calles
en tres años, lo cual habla de una
administración deficiente de los recursos, también entre amplios cuestionamientos sobre el manejo de los
recursos.
El principal señalamiento al fideicomiso de los puentes, es su mala
administración y poca claridad en
el manejo de los fondos recabados,
pues solo en 2018 había invertido el 8
por ciento de los recursos disponibles,
cantidad tres veces inferior a lo que
invertía la federación antes de que los
recursos fueran administrados por el
gobierno del estado.
Por otro lado está el fideicomiso
de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), creado en 1996
para atender necesidades en educación, salud preventiva y desarrollo de
capital social. Dicho fideicomiso es
quien más contribuciones ha hecho a
la sociedad por un monto de 2 mil 331

CENTRO DE
CONVENCIONES
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Por otro lado está la Fundación del Empresariado
Chihuahuense (Fechac), cuyo fideicomiso fue creado en 1996 para atender necesidades en educación,
salud preventiva y desarrollo de capital social. Ha
recibido 2 mil 331 millones de pesos en dos décadas. Es el
fideicomiso menos opaco aunque el pasado 21 de enero de
2018 el Congresp intentó, sin éxito que se les investigara
por irregularidades en el uso de 380 millones de pesos.
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Es necesario reformar estos organismos o
evaluar su existencia para que dejen de
beneficiar intereses particulares y de
grupo y se centren en las demandas de toda la comunidad, como salud, educación u obra pública, Necesario
también llamar a cuentas a los responsables y redirigir los dineros que reciben

millones de pesos en dos décadas.
El citado fideicomiso opera gracias a las aportaciones de 39 mil empresarios de todo el estado, a través
de una aportación hecha a través del
Impuesto Sobre Nóminas.
No obstante, el pasado 21 de enero, diputados del Congreso del Estado
sostuvieron una gran discusión luego
que la Comisión de Fiscalización intentó presentar un dictamen en el que
pediría a la Auditoría Superior del Estado que presentara acciones jurídicas por supuestas irregularidades en
la cuenta pública de 2017 de Fechac, y
que reseñaban la supuesta no justificación en la disposición de 380 millones de pesos.
No obstante el dictamen fue devuelto a la Comisión de Fiscalización
pues a decir de los diputados del PAN,
no fueron tomados en cuenta varios
argumentos y aclaraciones que hico
Fechac en torno a las observaciones
de la Auditoría Superior.
De los 11 fideicomisos auditables

que existen en el estado y pese a las
dudas expresadas por los legisladores sobre la cuenta 2017, ciertamente
Fechac es quien mejor rendición de
cuentas ha llevado a cabo, al contar
con mecanismos de transparencia
que son modelo a nivel estatal, nacional e internacional, incluidos también
los mecanismos para la asignación de
recursos a asociaciones civiles, comprobación de resultados y medición
de impacto en la sociedad.
Entre los cuatro fideicomisos públicos con presencia en Juárez, han
manejado recursos que alcanzan los
4 mil 134 millones de pesos en las últimas dos décadas.
Con dichos recursos, fácilmente
se habrían construido 82 escuelas de
primer nivel en esta ciudad para contrarrestar el histórico rezago de infraestructura educativa, o bien construir y equipar tres veces el hospital
de oncología y de especialidades (el
fallido proyecto de la pasada administración de César Duarte).

250 millones
PUENTES
FRONTERIZOS

1,000 millones
TOTAL

4 mil 134
millones

¿en dónde está
el beneficio de toda
esta inversión?
Con esos recursos
fácilmente se
habrían construido:

82 escuelas

de primer nivel en esta ciudad para contrarrestar
el histórico rezago de infraestructura educativa

Construir y equipar

tres veces
los fallidos

proyectos del hospital de oncología
o del hospital de especialidades
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ficosec y desarrollo económico :
En la mira de las autoridades
por malos manejos
El pasado 15 de septiembre, NORTE
inició con la publicación de una serie
de reportajes sobre los fideicomisos
públicos titulado “Ficosec y Desarrollo Económico: el gran fraude”, en el
que se evidenció la cadena de engaños y conflictos de interés en que incurren integrantes del organismo al
favorecer con decenas de millones de
pesos a asociaciones civiles creadas
por ellos mismos, en un evidente conflicto de interés.
Además, de acuerdo a la Auditoría Superior del Estado, tan solo de la
cuenta de Ficosec del 2015, se documentaron gastos sin justificar por 144
millones de pesos, y sumando más de
30 observaciones que según el documento oficial de la revisión, tuvo poco
más de 30 observaciones que no fueron solventadas.
Pese a la gravedad de los señalamientos de la Auditoría Superior del
Estado, la Comisión de Fiscalización
que encabezó el diputado panista Jorge Soto no encontró elementos para
fincar responsabilidades y desestimó el reporte de la Auditoría Superior.
Omitió castigar a los culpables.
Previamente, en 2016 el gobernador
Javier Corral exigió cuentas claras al
Ficosec, que de la mano con Desarrollo
Económico de Juárez resultó ser corresponsable del mal uso y posible corrupción en el manejo del fideicomiso fondeado con recursos públicos a través
del Impuesto Sobre Nómina estatal.
“En caso de comprobarse un manejo irregular habrá sanciones porque se trata de recursos públicos. Les
insisto mucho en que deben rendir
cuentas, manejarse con mucha escrupulosidad”, dijo Corral en noviembre de 2016.
Apenas en diciembre pasado
(2018) la Auditoría Superior del estado
confirmó la existencia de irregularidades en el uso de 125.3 millones de
pesos, correspondientes al ejercicio
fiscal de 2017.
Dicha situación provocó que el
congreso solicitara denunciar a los
funcionarios del fideicomiso, así
como a los miembros de Desarrollo
Económico por la opacidad registrada
en el manejo de los recursos.
Estos incurrieron en falta de transparencia y movieron los recursos
como si se tratara de fondos privados,
sin rendir cuentas de su correcta aplicación.
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• La Auditoría denunciará
en los próximos días
una denuncia por irregularidades
en el manejo de más de

125

millones de pesos

• En septiembre de 2018
Norte evidenció la cadena de
engaños y conflictos de interés en
que incurría una élite de empresarios
pertenecientes al fideicomiso para
favorecer con recursos públicos a
asociaciones creadas por ellos mismos

Todos ganan menos
la sociedad
Creado en 2013 con el propósito de
contribuir a apoyar programas sociales para incidir en la reducción de los
índices de violencia, el Fideicomiso
para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec) fue tomado
como rehén por un grupo de empresarios que han dispuesto de por lo menos 553 millones de pesos de recursos
públicos desde que fue constituido a
la fecha, mientras la inseguridad se
ha desbordado como nunca.
Ha quedado claro que los objetivos para los cuales fue creado dicho
fideicomiso, no brindó los resultados
esperados. El costo-beneficio indica
que el monto de lo invertido no refleja
la derrama de beneficios para alcanzar a cubrir los objetivos planteados
por el mismo fideicomiso.

El fracaso
de la élite
De acuerdo a reportes de NORTE en
2013-2014, el Ficosec se planteó como
meta que para el año 2018 los indicadores de seguridad estuvieran a los
mismos niveles que las ciudades más
pacíficas de América, lo cual evidentemente no ocurrió, pues de acuerdo
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a información pública del mismo fideicomiso los indicadores delictivos
indican que Ciudad Juárez y el estado
de Chihuahua tuvieron un reporte preocupante en homicidios.
Juárez cerró el año 2017 con 767
asesinatos, estadística que fue rebasada a mediados del mes de agosto
de 2018, en tanto que al cierre de esta
edición había un total de 1 mil 119 crímenes, es decir, 145 por ciento más.
Pese a la nueva crisis de inseguridad, quienes se organizaron para ayudar a la ciudad en la reducción de índices de violencia (representantes de
la iniciativa privada pertenecientes
también a la asociación civil Desarrollo Económico), propiciaron el desvío
del rumbo apostándole a la voracidad.
De acuerdo a la investigación publicada por NORTE el pasado mes de
septiembre, el fideicomiso en mención habría cometido una serie de
anomalías como actos de corrupción
por parte de algunos de sus integrantes, dispendio y manejo irresponsable
de los recursos públicos, tráfico de
influencias de varios de sus consejeros que favorecieron a sus propias
organizaciones las cuales recibieron
fondos, esto de acuerdo al dictamen
de la Auditoría Superior del Estado en
el ejercicio 2015 que documentó 20
irregularidades.
Incluso estaríamos ante un caso

en el que se podrían tipificar cierto
tipo de delitos como fraude a los contribuyentes, conflicto de interés, mal
uso de recursos públicos, tráfico de
influencias, sin dejar de mencionar la
alta traición a la confianza pública.
Al igual que en los otros fideicomisos públicos con representatividad en
Juárez, no hay indagatorias (o es muy
incipiente) para fincar responsabilidades por el mal uso de los recursos,
aunado a que varios de los consejeros de Ficosec, han formado parte de
la estructura del gobierno del estado,
como Alejandra de la Vega, consejera
del fideicomiso y actual secretaria de
Innovación y Desarrollo Económico; el
consejero Mario Dena, representante del gobernador en Juárez, y Jorge
Contreras, presidente cuasi vitalicio
de Ficosec, persona de confianza de
Alejandra de la Vega.
Dentro del grupo de hombres y
mujeres de negocios que tienen coptado este y otros fideicomisos, hay
personajes “pudientes” que inclusive
tienen su residencia en El Paso, Texas,
como evidencia del desapego por la
ciudad de la que se sirven.
El caso del Ficosec, es tal vez el
más emblemático en las malas prácticas del manejo de los recursos públicos bajo el disfraz de un fideicomiso en el que todos ganan, menos la
sociedad.

14 AÑOS DEFRAUDANDO
C

erca de 11 mil contribuyentes les han aportado 95
millones de pesos a lo largo de 14 años y aún no
han construído el edificio

A

parte de retroceder en el proyecto sólo conservan
la tercera parte de los recursos que los ciudadanos les han entregado

G

obernadores, exgobernadores, alcaldes, exalcaldes y empresarios se han coludido para malgastar
esos dineros, sin que a la fecha haya alguna consecuencia legal para los responsables

L

os personajes de la iniciativa privada sumados al
fideicomiso, son de la idea de que no le deben rendir
cuentas a nadie y hasta se molestan cuando se les
exhibe en su opacidad

A

parte de las aportaciones de los empresarios juarenses se han desperdiciado 200 millones de pesos
de recursos públicos en obras fallidas

La existencia de dos fideicomisos
creados en 2004 y 2011(uno privado y
otro público) para la supuesta construcción de un centro de convenciones en
Ciudad Juárez, es otro ejemplo de como
gobernantes y empresarios se coluden
para malgastar y desviar recursos públicos, sin que haya ninguna consecuencia
legal para nadie y mucho menos un beneficio social para los juarenses.
Durante catorce años, 11 mil contribuyentes juarenses han aportado recursos para hacer posible el centro de
convenciones, y ni una sola pared ha
sido edificada en lo que podría representar un gran fraude, de acuerdo a especialistas en derecho consultados por
NORTE para esta investigación.
Por un acuerdo de cabildo del año 2004
se estableció que mes con mes sería cobrada una sobretasa del 3 por ciento al Impuesto Predial a miles de contribuyentes
del comercio y la industria.
El primer fideicomiso llamado Paso
del Norte quedó registrado como un
ente privado bajo el número 553 y recibió un total de aportaciones de los juarenses por 11 millones de pesos.
A la fecha no se ha informado con
claridad qué le pasó a ese dinero y esa
falta de claridad y transparencia destrozó el proyecto desde su base, promovido ante la opinión publica por la ex
presidenta de Coparmex Guadalupe De
la Vega, quien se ha ostentado públicamente como la presidenta del mismo,
aunque quien legalmente seguía siendo presidente era su compadre Carlos

Enrique Murguía Chávez.
Hasta que NORTE publicó un reportaje exhibiendo el despropósito, la empresaria decidió aclarar el yerro, culpando
a este medio de que por publicar sus pifias, quienes apoyan el fallido proyecto
podrían abandonarlo en definitiva.

No rinden
cuentas
Lo cierto es que a mediados de 2018
NORTE tuvo acceso a archivos en los que
consta que desde que el fideicomiso 553
existe, nunca se ha aclarado con documentos fidedignos, qué le hicieron al dinero.
Lo único que se sabe es que de los 11
millones de pesos recibidos por el organismo, el saldo a la fecha es de apenas
1.7 millones de pesos.
Los hombres y mujeres de la iniciativa
privada sumados al fideicomiso, son de
la idea de que no le deben rendir cuentas
a nadie y hasta se molestan cuando se
les exhibe en su opacidad.
Al cambiar las reglas de operación
de los fideicomisos a nivel federal y esto
forzó a que en 2011 nuevamente los mismos empresarios, con diferentes gobernantes, formaran otro ente pero ahora de
carácter público, con el mismo objetivo
de construir un centro de convenciones.
Le asignaron el número 214 y le pusieron el nombre de Centro de Exposiciones y Convenciones de Ciudad Juárez
Paso del Norte.
A partir de este fideicomiso la contabilidad se empezó a empantanar aún

más, porque cuatro alcaldes (Héctor
Murguía, José Reyes Ferriz, Enrique Serrano Escobar y Armando Cabada) decidieron no depositarle los recursos del
Predial a que los obligaba la ley.
La deuda se fue acumulando hasta
alcanzar hoy los 95 millones de pesos,
de los cuales, únicamente fueron depositados por la administración de Serrano-González Mocken, 27 millones.
Con los intereses generados al 31 de
julio de 2018, la fiduciaria Actinver reportaba un saldo de 29 millones 161 mil 178
pesos, lo cual significa que la administración actual de Armando Cabada tiene una
deuda, propia y heredada, por cerca de 65
millones de pesos.
El desfalco y engaño -sinónimo de fraude- a los contribuyentes es inocultable.

Empresarios
cautivos
Miles de propietarios de predios industriales, comerciales y de servicios
han estado pagando la sobretasa del 3
por ciento durante más de 14 años, con
la promesa de que edificarían un centro
de convenciones y es hora que no les
construyen ni siquiera un tejaban.
Y como si se tratara de una competencia de ver quién es más inepto, las
administraciones de César Duarte y Javier Corral también le aportaron a esta
trama de corrupción.
El exgobernador cambió de la noche
a la mañana y sin consultar a nadie el
lugar original donde se edificaría la obra

y se la llevó a los abandonados terrenos
del Ex-hipódromo, violentando todas
las reglas para la asignación de obras y
provocando un daño al erario de casi 100
millones de pesos.
En cuanto a la administración estatal
actual, han pasado más de dos años y ni
la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de la Función Pública han sido
capaces de aplicar una sola sanción
ante el evidente latrocinio.
La investigación de NORTE publicada
en octubre de 2018, detalló cada una de
las pifias cometidas, y los responsables
de ello optaron por esconderse en lugar
de ofrecer explicaciones a todas las dudas
y de las complicidades en que incurrieron.
Entre políticos corruptos y omisos así
como empresarios sin apego por la ciudad, poco a poco han destruido la confianza de los contribuyentes. Se les entregaron
95 millones en talentos y solo han podido
conservar una tercera parte.
En el aspecto del presupuesto público que debieron aplicar en la obra han
desperdiciado más de 200 millones de
pesos y, por los documentos que fueron
compartidos para este reporte, es obvio
que no tienen intenciones de parar.
Están encaprichados en construir
obras que solo benefician a su élite,
como el Centro de Convenciones, el Centro de Inteligencia Artificial (CIA) o el
Centro de Innovación e Integración en
Tecnologías Avanzadas (CIITA), mientras
en las colonias de la periferia y el centro
de Juárez, prolifera la falta de servicios
públicos y el abandono.
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REPORTAJE

EJEMPLO DE PÉSIMA
ADMINISTRACIÓN

PRIVILEGIAN A EMPRESARIOS NO A CIUDADANOS

Pese a que fue una lucha de muchos
años impulsada principalmente por
administraciones locales panistas que
demandaban nuevas políticas de federalismo en materia de una retribución
fiscal equitativa a los municipios, de
poco ha servido que el gobierno local
haya logrado retener los ingresos de los
puentes fronterizos internacionales.
La concesión que otorgó el gobierno federal durante 30 años, para
recaudar y aprovechar los recursos
de los puentes Zaragoza-Ysleta, Córdova-De Las Américas, Reforma, Paso
del Norte y Guadalupe-Tornillo, de
muy poco ha servido.
El decreto ordena que los ingresos
serán para la “rehabilitación y desarrollo de proyectos de infraestructura
en beneficio de Juárez” y para el mantenimiento de los mismos puentes.
El nuevo organismo tiene autorización para ejercer una línea de crédito
por 1 mil 550 millones de pesos para
inversiones en la ciudad, poniendo en
garantía los mismos ingresos, y desde
hace dos años y medio recauda en promedio un millón de pesos diariamente.
Durante el tiempo del usufructo de
la concesión, la administración del Fidecomiso solamente ha invertido 159
millones 737 mil pesos en repavimentar calles y 23.4 millones para el mantenimiento de los puentes.
Grandes proyectos como el inicio
de los trabajos de la segunda ruta
troncal de transporte y la edificación
del Centro Centro de Investigación
e Innovación Tecnológica Avanzada
(CIITA), impulsado por los “empresarios líderes” de Juárez, representados
en Desarrollo Económico, “duermen
el sueño de los justos” pues aunque
se cuenta con recursos, éstos no han
fluido hasta la fecha por supuestas
complejidades técnicas.
Un año después de la entrada en
vigor de la reforma hacendaria que
incrementó el IVA en las fronteras del
11 al 16 por ciento, la cual también se
tradujo en nuevos impuestos y gravó
más las ganancias de las empresas y
de los profesionistas, a principios de
2015 representantes de los sectores
empresariales de esta frontera, res-
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•	La concesión que otorgó el gobierno federal durante 30 años, para recaudar y
aprovechar los recursos de los puentes y
mejorar las condiciones urbanas de la
ciudad han servido muy poco
•	A dos años de haberse conseguido,
	el fideicomiso apenas ha invertido
183 millones de pesos de los
1 mil 500 millones que tiene disponibles

La élite empresarial organizada es la que ha planteado
las obras a realizarse entre las que destacan:
•
•
•
•
•
•

la continuidad de la construcción del Centro de Convenciones
revitalización del centro histórico
infraestructura logística para comercio exterior
la edificación de un centro multimodal de exportación
un museo de la maquila en las instalaciones ex-hipodromo
y hasta un nuevo estadio de futbol

paldados por el gobierno local, obtuvieron el compromiso de la federación de generar una fuente segura
de ingresos del gobierno de la República, para la financiación de los proyectos de inversión, demandados a
partir de la instalación de la llamada:
“Mesa de Interinstitucional de Recuperación Económica de Juárez”.
Hasta entonces no se habían concretado apoyos extraordinarios del
gobierno federal después de la inversión de tres mil millones de pesos del
gobierno federal de Felipe Calderón
Hinojosa, con la implementación de la
estrategia Todos Somos Juárez para la
prevención social de la delincuencia.

No practican
la inclusión
Los gremios de profesionistas no
entraron en este diálogo, porque no
fueron incluidos en las negociaciones
pese a que los ajustes hacendarios y
fiscales suponían una afectación a
sus intereses.
La Mesa Interinstitucional integrada por funcionarios de gobierno de los
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tres niveles de gobierno y liderazgos
de la “sociedad civil”, encabezados
por las empresarias Alejandra y Guadalupe de la Vega Arizpe y otros representantes del sector, barajaron 21 proyectos, entre los que ya se encontraba
el CIITA y otros de los proyectos que el
mismo grupo de empresarios consideran “prioritarios” para la comunidad.
La continuidad de las obras de construcción del Centro de Convenciones,
revitalización del centro histórico, el
seguimiento al proyecto de transporte
de pasajeros, la conclusión del hospital
de tercer nivel del IMSS y del hospital
de especialidades, la ampliación del
bulevar Juan Pablo II, infraestructura
pluvial y pavimentación en las colonias,
la construcción del nuevo puente Carlos
Villarreal, infraestructura logística para
comercio exterior, la edificación de un
centro multimodal de exportación, un
museo de la maquila en las instalaciones del ex-hipodromo, la construcción
de tres puentes para mejorar la movilidad, la edificación de gimnasios y hasta
un nuevo estadio de futbol, fueron algunas de las demandas planteadas por la
clase empresarial.

Tras un año de negociaciones, el
4 de febrero de 2016, el presidente
Peña puso en marcha el “Fondo Ciudad Juárez”, financiado con recursos
de los puentes internacionales para
proyectos sociales y económicos.
La Asociación Civil Desarrollo Económico de Juárez, posicionó el proyecto conocido como el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica
Avanzada (CIITA), consensuado con
funcionarios y políticos locales y nacionales del más alto nivel; mientras,
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, son sólo mencionadas
y reconocidas por la misma elite de
funcionarios que participa en la toma
decisiones en el Fidecomiso, pero no
se ha determinado de igual manera
su pertinencia prespuestaria.
Con los cambios políticos en el estado de Chihuahua, a partir de 2016, un
grupo de empresarios, promotores del
CIITA y de la construcción de un estadio
de futbol profesional, entre otros 19
proyectos de infraestructura de crecimiento económico, tomaron puestos
importantes en el gobierno panista de
la entidad y en el propio Fidecomiso
donde participan como juez y parte,
desde prominentes puestos públicos.
El fideicomiso opera a través de
un Comité de Inversión que seleciona,
prioriza y da luz verde a los proyectos de inversión; la decisiones que se
toman de manera colegiada, mayoritariamente participan en el mismo
empresarios de la Asociación Civil
Desarrollo Económico de Juárez (sus
integrantes en información anexada).
Su estructura se completa con la
integración de un Comité de Vigilancia,
responsable del seguimiento y cumplimiento de la ejecución de los proyectos, donde participa Mario Dena Torres
como representante de sociedad civil,
aunque este es el representante del
Gobierno del Estado en Ciudad Juárez.
De la misma manera otros empresarios del mismo grupo de hombres y
mujeres de negocios toman decisiones en el mismo espacio.

Cuenta pública de Fechac enfrenta
a diputados en el Congreso
por supuestas irregularidades
Legisladores de Morena, así como integrantes de la Comisión de Fiscalización insisten en supuestas “irregularidades”
en el manejo de 380 millones de pesos del fideicomiso operado por la fundación empresarial; los panistas logran “tumbar”
el dictamen y piden que se vuelva a revisar para aclarar las observaciones presentadas por Fechac
Mediante una trama política que
fue encabezada por diputados locales del Partido Acción Nacional en el
Congreso del Estado, la cuenta pública del fideicomiso de la Fundación del
Empresariado Chihuahuense (Fechac)
correspondiente al ejercicio 2017, fue
devuelta a la Comisión de Fiscalización por lo que no surtió efecto el
dictamen que solicitaba a la Auditoría
Superior de ejercer acciones legales
por supuestas “irregularidades” en el
manejo de 380 millones de pesos.
La postura de la fracción panista
provocó todo tipo de reproches en el
salón de sesiones del Congreso el pasado 21 de enero, ante la postura de
los diputados de Morena cuyo coordinador, Miguel Ángel Colunga (presidente de la Comisión de Fiscalización)
insistió en que el dictamen debió ser
votado por el pleno. Sin embargo tras
un largo debate, los morenistas cedieron y el decreto fue devuelto para
que volviera a ser revisado y se aclararan las observaciones realizadas al
fideicomiso de Fechac.
Junto con el dictamen de Fechac,
también fueron devueltos los dictámenes del Ichisal y del Instituto del
Deporte.
El dictamen que iba a ser presentado por la Comisión de Fiscalización,
daba instrucciones a la Auditoría Superior para presentar acciones jurídicas
por supuestas “irregularidades” en la
disposición de 380 millones de pesos.
Ya cuando la sesión del Congreso
había iniciado, la diputada panista
Carmen Rocío González (a la vez secretaria de la comisión de Fiscalización
del Congreso), pidió la palabra para
pedir que se quitara del orden del día
la revisión de las cuentas de Fechac,
Ichisal y el Instituto del Deporte, y que
se devolvieran a comisiones.
En el caso particular de la cuenta
2017 de Fechac, los dimes y diretes de
los legisladores estuvieron de ida y
vuelta en el salón de plenos.
El diputado panista Miguel LaTorre

LAS POLÉMICAS
OBSERVACIONES

De acuerdo al documento que no
fue ni leído ante el pleno, cuya copia
obra en poder de NORTE, se hicieron
las siguientes observaciones:

1

Entrega injustificada de recursos por 89.6
millones de pesos para proyectos de salud, sin
que se contara con una convocatoria sobre bases y
requisitos.

2

En proyectos de educación, un monto de 87.2
millones de pesos sin justificar, entregando de
manera discrecional y sin convocatoria.

3

Para proyectos de capital social, se dispusieron
de 56.9 millones de pesos también “sin
justificar”, según el dictamen.

4

Se observó que 17.6 millones de pesos
fueron dispuestos para gastos de operación
del fideicomiso, (autorizados por el Comité Técnico),
como servicios profesionales, materiales, suministros,
combustibles, viáticos, arrendamientos, seguros,
fianzas, mantenimiento de equipo de oficina,
mantenimiento del edificio, servicios básicos, pago

consideró que “en el Congreso tenemos un problema cuando se toca el
tema de las cuentas públicas, pues no
todos son medidos con la misma vara”.
“A veces hacemos escarnio de dependencias o de funcionarios públicos
de manera indebida. Desafortunadamente informamos mal y se juzga de
manera anticipada a un servidor público o un ciudadano. En el caso de Fechac,
nos consta que se hicieron las observaciones desde el año pasado. Fechac
entregó aclaraciones para solventar las
observaciones o las supuestas irregularidades y de la Auditoría Superior jamás
le volvieron a requerir o decir nada”.
“Incluso los funcionarios de Fechac
hablaron con nosotros, incluido el diputado Colunga (titular de la comisión de
Fiscalización) y les dijimos que lamentábamos que no se les hubiera dado
la oportunidad de aclarar. Es mentira
cuando se afirma que hay irregularidades por tantos millones, y es mentira
cuando se señala como si hubiera habido malversación de recursos. Se les
dijo que se iba a reconsiderar las aclaraciones, cosa que no se está haciendo”, añadió el legislador panista.
A su vez, Alejandro Gloria, diputa-

do del Partido Verde, expresó que “es
una irresponsabilidad de este pleno
aprobar dictámenes que no hayan
sido aprobados adecuadamente. Fechac es un órgano que todos conocemos bien su operación, sabemos lo
que hacen, de su altruismo, ayudando
a subsanar los errores o descuidos del
gobierno para ejecutar cierto tipo de
ayuda social”.
“Lo que pido es que se revise bien
el dictamen y las observaciones, pues
al darle un carácter de duda a la cuenta de Fechac, estamos comprometiendo incluso recursos internacionales que le son otorgados a Fechac.
Sería una irresponsabilidad de nuestra parte tachar de poco eficiente la
administración de Fechac y comprometer los recursos que ellos reciben”,
abundó el diputado Gloria.
El diputado Rubén Aguilar, del PT,
hizo un llamado a los diputados integrantes de la comisión de Fiscalización,
integrado por Miguel Ángel Colunga
(Morena, titular de la comisión), Carmen Rocío González Alonso (PAN), Rocío
Sarmiento Rufino (Movimiento Ciudadano), Omar Bazán (PRI), y Misael Máynez (Encuentro Social), “para que hagan

de impuesto predial y salarios de personal, “lo cual
representa una omisión a los fines del fideicomiso.

5

Se dispuso de 6 millones de pesos para el
apoyo de proyectos no considerados en los
enfoques de salud, educación y capital social.

6

Se llevaron a cabo los acuerdos 64-101/Nov17 y 65-101/Nov-2017, a través del cual se
otorgaron 1.9 millones discrecionalmente sin que se
contara con una convocatoria.

7

La observación 009, refiere que se denuncie
penalmente ante la Fiscalía General del Estado,
al titular de Fechac y quien resulte responsable por
la supuesta retención de 124.9 millones de pesos.
Se trata de un adeudo por parte de la Secretaría de
Hacienda estatal que hizo la contribución de manera
extraordinaria por el monto señalado.

bien su trabajo y no se presten a cosas
incorrectas que llegan de la Auditoría
Superior, y que sus decisiones podrían
afectar no solo a Fechac, sino a todos
los entes auditables”.

más claridad
y transparencia
Finalmente, el diputado de Morena, Miguel Ángel Colunga respondió
que “entre más claras y transparentes las cosas se hagan, mucho mejor.
Aquí no se trata de afectar a nadie, no
es nuestro objetivo. No tenemos ningún inconveniente de que se vuelva
a revisar el informe de la Auditoría
Superior. Nunca hemos sido cerrados
a que se solventen las observaciones
que correspondan”.
Por su parte el presidente de Fechac Juárez, la acción de haber devuelto el dictamen a la Comisión de
Fiscalización significa que “a los legisladores les falta información”.
“En Fechac siempre estamos abiertos a cualquier tipo de aclaración. La
apreciación que tienen los diputados y
la Auditoría Superior deberá aclararse
porque no es correcta”, precisó.
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especial

AMLO se pronuncia
por desaparecer
los fideicomisos
En su lineamiento 18 para combatir la corrupción establece
que durante su gestión serán cancelados los fideicomisos o cualquier
otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos,
o bien que evadan la legalidad y la transparencia

• En México existen
alrededor de

374
fideicomisos

a nivel federal

De los 374 fideicomisos federales
que existen en el país, se estima que
solo el 8 por ciento de ellos (29) cumple con lo dispuesto en materia de
transparencia y rendición de cuentas,
de acuerdo a un estudio presentado
este año por la organización Fundar,
Centro de Análisis e Investigación.
De acuerdo al estudio, pese a manejar recursos públicos por 835 mil
millones de pesos, la mayoría de los
fideicomisos esquivan sus obligaciones en materia de transparencia,
incurren en la opacidad y discrecionalidad en el uso de los fondos sin ninguna consecuencia.
Se trata del mismo fenómeno que
ocurre en los estados, y Chihuahua no
es la excepción, donde se administran
11 fideicomisos públicos y que reciben
fondos públicos de origen local.
La nueva administración federal
que encabeza el presidente Andrés
Manuel López Obrador tiene previsto,
como parte de su estrategia para el
combate a la corrupción, cancelar dichos mecanismos.
Como parte de los “50 lineamientos
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• La gran mayoría
se caracteriza
por la opacidad y
discrecionalidad
en el manejo de los
recursos

• Cada año se entregan
alrededor de

equivalente al 15 por ciento
de todo el presupuesto
público de 2018

generales para combatir la corrupción”
de AMLO, en el punto 18 se establece
que durante su gestión “serán cancelados los fideicomisos o cualquier
otro mecanismo utilizado para ocultar
fondos públicos, o bien que evadan la
legalidad y la transparencia”.
La postura del nuevo mandatario
mexicano fue derivada luego de que su
partido, Morena, fuera multado por el
INE con 190 millones de pesos después
que el fideicomiso “Por los demás” recibió alrededor de 40 millones de pesos en efectivo y cuyo origen fue desconocido, violando así la ley electoral y
las normas del fideicomiso que prohibía los depósitos que no fueran en cheque o por transferencia bancaria.
Así como ocurre a nivel federal,
en el estado de Chihuahua no existen
respuestas oportunas y accesibles
para conocer los alcances y resultados palpables de los fideicomisos públicos que año con año reciben cientos de millones de pesos.
De 2013 a 2016, las transferencias
a los fideicomisos tuvieron un incremento del 62 por ciento, en particu-
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835
mil
millones de pesos

lar a aquellos que son públicos que
fueron constituidos por privados, así
como por entidades federativas, de
acuerdo a Fundar.
La organización precisó que la falta de mecanismos de control en estas figuras permite que los recursos
escapen del escrutinio público y se
abran espacios para posibles actos
de corrupción.
De manera reiterada, la Auditoría
Superior de la Federación ha señalado que existen severos riesgos de la
opacidad, luego de identificar que los
fideicomisos sin una estructura administrativa transparente permiten la
discrecionalidad en el manejo de los
recursos.
Un fideicomiso público es una herramienta financiera que el estado
constituye para impulsar determinados fines de interés público como cultura, seguridad, salud, educación, etc.
Como ya se explicó, frecuentemente son utilizados también como instrumentos para desviar recursos públicos,
que se ingresan a fideicomisos opacos
y así evitan la rendición de cuentas.

LAS GRANDES

DUDAS

¿Cumplen los
fideicomisos con los
fines para los cuales
fueron creados?
¿Cuántos fideicomisos
no han cumplido sus
objetivos y por lo tanto
fueron extinguidos?
¿Cuáles son las fuentes
que incrementan su
patrimonio?
Fuente: Fundar, Centro de
Análisis e Investigación

reportaje

Una facción
de empresarios
que decide
por todos
Francisco Luján
Una supremacía de empresarios, con destacada
presencia en la asociación civil Desarrollo Económico,
participan activamente en la definición de políticas públicas, algunas de las cuales han sido implementadas
bajo procesos de transparencia, rendición de cuentas y
resultados muy cuestionados.
Los nombres y apellidos de estos hombres y mujeres de negocios, la mayoría de ellos con residencia en
la ciudad de El Paso, aparecen en las estructuras orgánicas de los fideicomisos que administran millonarios
recursos públicos, destinados para el financiamiento
de programas sociales e infraestructura.
Se trata de un grupo de empresarios cuya red más
visible converge en Desarrollo Económico de Juárez,
donde un selecto grupo de entre 20 y 30 miembros se
autodenominan “empresarios líderes” de esta ciudad
fronteriza, aunque sus residencias y familias se encuentran en el país vecino.

Contravienen
su objeto social
Desarrollo Económico es una asociación supuestamente sin fines de lucro que busca influir en políticas
públicas que ayuden a mejorar a la ciudad. No obstante,
ha recibido fondos públicos del Fideicomiso para la Seguridad y la Competitividad para proyectos que no corresponden a su objeto social.
Uno de los lazos más fuertes que ha tenido esta red
empresarial, descansa en las empresarias y hermanas
Alejandra y Guadalupe de la Vega Arizpe, ambas con
una influyente participación en Desarrollo Económico
de Juárez A.C.
Cuando no es una de ellas, es la otra, pero tanto Guadalupe como Alejandra, participan como integrantes de
todos los consejos directivos y técnicos de los fideicomisos que administran recursos millonarios como el Fideicomiso del Centro de Convenciones, Fideicomiso para
la Competitividad y la Seguridad Ciudadana, Fideicomiso
del Empresariado Chihuahuense y Fideicomiso de los
Puentes Internacionales de Chihuahua. Pero también en
organismos como la Mesa de Seguridad, la Mesa Interinstitucional y hasta el equipo local de futbol Bravos.
Alejandra, la actual secretaria de Economía del Gobierno del Estado de Chihuahua, es la responsable de
la gestión del Centro de Investigación e Innovación de
Tecnología Avanzada (CIITA), un proyecto de Desarrollo
Económico, gestado por la misma asociación civil a la
que pertenece la funcionaria.
Es tal el nivel de injerencia Alejandra de la Vega,
que no solamente participa en la toma de decisiones
políticas, económicas y sociales de primer nivel dentro del Gobierno del Estado con el consentimiento del
gobernador Javier Corral, sino que además ha incidido

en organismos como Canaco, dirigiendo el voto corporativo de sus empresas para imponer presidentes; ha
sido también presidenta de Desarrollo Económico de
Juárez, organismo cooptado por empresarios que manipulan a su antojo y conveniencia a los gobiernos en
turno (federal, estatal y local) para alcanzar fines específicos de ese grupo.
La “supersecretaria” estatal, es es el personaje de
mayor peso de todo el gabinete de Javier Corral.
Como secretaria de Economía, es la responsable de
las políticas implementadas por el gobierno en materia de minería, industria y comercio.
Ha participado en la Mesa Interinstitucional para
decidir proyectos estratégicos de interés común y de
urgente necesidad para la ciudad, sin embargo en ese
grupo se han intentado imponer los intereses empresariales sin atender las verdaderas prioridades de Juárez,
sobre todo en materia de atención de rezago social.
En noviembre de 2016, NORTE hizo público por primera vez que de la Vega financió la campaña política
del actual presidente republicano Donald Trump, pese
a que éste emprendió severos ataques contra los
mexicanos. El financiamiento no solamente fue negado por De la Vega, sino hasta por el gobernador Corral,
quien prefirió hacer caso omiso a las evidencias
presentadas por la Comisión Federal de Elecciones de EU que identificó a Alejandra de la
Vega como aportadora de 1.2 millones de
dólares al Comité Nacional Republicano.

Los nombres
y apellidos de
estos hombres
y mujeres de
negocios, cuya
mayoría radica
en El Paso,
aparecen en
las estructuras
orgánicas de
los fideicomisos
que administran
millones de
recursos públicos
que debieran
ser usados en
programas
sociales o
infraestructura
urbana
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DESORROLLO
Económico
FC JUÁREZ

La

MESA DE
SEGURIDAD
FECHAC
FIDEICOMISO
DE PUENTES
CENTRO DE
CONVENCIONES
FICOSEC

línea continua
Señala la conexión que existe entre los empresarios pertenecientes a Desarrollo
Económico con los fideicomisos, la Mesa de Seguridad y el equipo FC Bravos.

línea discontínua

Alejandra
de la Vega
VIVE EN EL PASO
expresidente

desarrollo económico

JUAN CARLOS
SAPIén
VIVE EN JUÁREZ
expresidente

desarrollo económico

juan carlos
talavera
VIVE EN el paso
expresidente

desarrollo económico

guadalupe
de la vega
VIVE EN el paso

jorge
contretas
VIVE EN JUÁREZ
expresidente

desarrollo económico

ma. isabel
sánchez q.
VIVE EN el paso

miguel
fernandez
VIVE EN juárez

laura
ochoa
VIVE EN el paso

octavio
muñoz

VIVE EN juárez

benito
fernández
VIVE EN el paso
expresidente

desarrollo económico

carlos
murguía
VIVE EN el paso
expresidente

desarrollo económico

álvaro
bustillos
VIVE EN el paso
presidente

desarrollo económico
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Señala la conexión que tienen los empresarios entre fideicomisos,
la Mesa de Seguridad y el equipo FC Bravos.

Luis
María Isab
Fed
Federico T
José Luis Bar
Oscar Armando
Sergio Mar
Ventugra García Co
Víctor David Almeida
Víctor Manuel Ramos Co
Miguel Guerrero El
Jorge Contreras Fornell
Manuel Sotelo Suárez
César Ignacio Ochoa Reyes
Rogelio González Alcocer
Rogelio Ramos Guevara
Mario Cepeda Lucero
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reportaje

Una red

vinculada
a intereses
particulares
Su afición y patrocinio al futbol profesional es públicamente conocido.
La influencia de la red que integra
Alejandra podría haberse conectado
con intereses particulares, vinculados
con el club de futbol FC Bravos, algunos de cuyos accionistas son miembros de Desarrollo Económico, con ligas en el Fideicomiso de los Puentes
que administra el “Fondo Juárez”, para
obras de infraestructura de la ciudad.
Empresarios de la misma asociación son quienes principalmente promueven la construcción de un nuevo
estadio.
Las redes de la complicidad alcanzan de la misma manera proyectos y objetivos anclados en la Mesa
de Seguridad y Justicia, lideradas por
empresarios afines a Alejandra, aliados e impulsores en el proyecto de
construcción de un nuevo estadio de
futbol, con el apoyo manifiesto del
gobernador Javier Corral Jurado.
Así también ha tenido una significativa representación como consejera de Ficosec, donde el empresario
mueblero Jorge Contreras Fornelli,
(personaje cercano a Alejandra), ejerce el cargo como presidente del fideicomiso en Juárez y donde también ha
sido consejero Mario Dena, actual representante del gobernador en Juárez
(incondicional de Alejandra).
También Manuel del Castillo, consejero externo de Ficosec y vocero de
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impulsa
inversiones
con gasto
público para
el beneficio
individual o
de grupo
los equipos deportivos de la familia
de la Vega (desde Cobras hasta Bravos), junto a Mario Dena, son dependientes del liderazgo de Alejandra.
Los socios de Desarrollo Económico, Octavio Muñoz Corral, accionista
de FC Bravos, Laura Ochoa Bermúdez
y el ex director del mismo grupo empresarial Juan Carlos Sapién de Anda,
aparecen como consejeros de FICOSEC, entre otros integrantes de los
sectores empresariales.
Por otro lado, su hermana Lupita,
expresidenta de Coparmex, desde
hace cuatro años se ostenta —sin
serlo legalmente—, como presidenta
del Fidecomiso del Centro de Convenciones y es consejera de FECHAC e influye en las decisiones para priorizar
las obras de infraestructura, financiadas con la recaudación de los puentes
internacionales. En el fallido proyecto,
figura también como co-responsable

31 DE ENERO de 2019 | norte de ciudad juárez

Esta imagen tomada de la página de
Facebook de Desarrollo Económico de Ciudad
Juárez A.C. demuestra contundentemente la
influencia y el control que esa asociación de
empresarios ejerce sobre los fideicomisos
públicos. Que son ellos los que eligen y
deciden a discreción los proyectos que
consideran necesarios para la ciudad,
así como la forma en que se gastarán los
recursos de todos los ciudadanos.
su compadre, Carlos Murguía, expresidente del fideicomiso de los puentes y también consejero de Fechac.
En Guadalupe de la Vega recae actualmente la presidencia del Grupo de
la Vega.
En la composición del Fideicomiso de los Puentes Internacionales,
también aparecen algunos de los
mismos “líderes empresariales” de
la ciudad: Alejandra como secretaria
de Economía forma parte del Comité Técnico, el máximo organismo de
toma de decisiones del fideicomiso.
Guadalupe a su vez tiene voz y voto
en el Comité de Inversiones, con el
mismo poder de decisión que tiene el
presidente municipal.
Juan Carlos Sapién de Anda, exdirector de Desarrollo Económico y Juan
Carlos Talavera de Noriega, presidente
de FC Bravos, ostentan la misma posición en este fidecomiso que recauda
un millón de pesos diariamente, para
obras de infraestructura de la ciudad y
para la operación de los puentes.
El presidente de la Asociación Plan
Estratégico de Juárez, Miguel Fernández Iturriza, quien junto con diversos
miembros de su familia son socios de
la exclusiva asociación empresarial,
es consejero técnico del Fideicomiso
de los Puentes.
Los exdirectivos de Desarrollo Económico, Benito Fernández Mesta y Luis
Alberto Guzmán Castañeda; Luis Mario
Dena y María Isabel Sánchez Quirarte,
directora de la Mesa de Seguridad y
Justicia, fungen en el comité de vigilancia del Fideicomiso de los Puentes.
El fideicomiso constituido para la
construcción de un centro de convenciones y exposiciones, lo preside desde 2014 Guadalupe de la Vega, junto

Álvaro Bustillos, Presidente
de Desarrollo Económico
de Ciudad Juárez, A.C.

con un grupo de socios de Desarrollo
Económico, como Juan Carlos Murguía
Chávez y Miguel Fernández Iturriza,
entre los empresarios mas visibles y
más influyentes que administran este
millonario fondo que se paga con una
sobretasa al impuesto Predial.
Socios de Desarrollo Económico de
Juárez, durante el periodo de los últimos tres gobiernos estatales completos y cinco administraciones municipales, han operado una iniciativa
que ha dejado unos 350 millones de
pesos, gastados en su gran mayoría,
y ni siquiera se tiene una ubicación
para su construcción después de 15
años de gestiones lo que podría representar un grave caso de fraude en
perjuicio de miles de contribuyentes.
Esta red de “empresarios líderes”
que parecen tener las conexiones
más sólidas y diversificadas, como
ellos dicen, para influir en las políticas pública a través de las figuras de
los fideicomisos, ejercen una representación de diez mil empresarios de
Juárez que pagan una sobretasa del
impuesto Predial y 39 mil más cumplen con aportaciones extraordinarios
a la hacienda estatal para financiar
los programas de FICOSEC que adolece
de serios problemas de transparencia
y rendición de cuentas, lo cual quedó
asentado por autoridades de fiscalización del Congreso del Estado y de lo
cual Norte de Juárez dio cuenta.
Esta misma élite no se ha detenido a consultar a los miles de empresarios locales sobre el destino de sus
aportaciones, ni a los residentes de
Juárez se les pregunta qué hacer con
su contribución diaria de un millón de
pesos recaudados en los puentes internacionales.
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SEGUIMIENTO FICOSEC

Confirma
la Auditoría
Superior

Irregularidad

millonaria
en FICOSEC

Fueron insuficientes
los controles del gasto
para que

125.3

millones
se ejercieran de acuerdo

a las normas establecidas,
incurriendo además
en opacidad
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Las irregularidades en detalle
Las transferencias, asignaciones
y “otras ayudas” de

125.38 mdp

De esos Desarrollo
Económico estatal recibió

52.5 mdp

A Ficosec Juárez (Seguridad y Justicia
de Ciudad Juárez) le entregaron

15 mdp

y Desarrollo Económico
de Juárez A. C.

63.1 mdp

Y a Ficosec Chihuahua
(Fundación Ficosec)

15 mdp

Destaca que ninguna de esas asignaciones fue manjeada con transparencia
Niega FICOSEC a Norte su postura en torno al dictamen porque se trata
de un asunto entre instituciones y es NORTE el único medio que sigue el caso

Carlos Omar Barranco
Un manejo irregular por 125.3 millones de pesos fue detectado por la
Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado a través de un dictamen
de la Auditoría Superior del Estado
(ASE) practicado al Fideicomiso Para
la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), durante el ejercicio
fiscal 2017.
De acuerdo con el dictamen de
la comisión legislativa, aprobado el
martes 18 de diciembre, fueron insuficientes los controles del gasto para
que los fondos en el citado Fideicomiso se aplicaran de acuerdo a la norma,
incurriendo además en falta de transparencia.
El meollo del asunto estuvo en
transferencias, asignaciones y otras
ayudas por una suma total de 125 millones 380 mil 443 pesos.
De esa cantidad Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A.C.
recibió 52 millones 51 mil 167 pesos,
mientras que Desarrollo Económico
de Ciudad Juárez, A.C. obtuvo 63 millones 131 millones 540 pesos.
Sumado a lo anterior, a Seguridad
y Justicia de Ciudad Juárez, A.C. le beneficiaron con 15 millones y una cantidad igual le dieron a la Fundación

FICOSEC, A.C.
Ninguna de las 4 asignaciones fue
manejada de manera ordenada y clara,
al grado que la Comisión de Vigilancia
ordenó a la Auditoría Superior del Estado aplicar las sanciones administrativas que considere pertinentes.
Desde el mes de agosto de 2018
los diputados pidieron al presidente
estatal de FICOSEC Luis Valles Benítez o al presidente zona norte Jorge
Contreras Fornelli, mediante el oficio
número DAS-002-003/2018, que informara las acciones de verificación
realizadas por el Fideicomitente y del
Comité Técnico, así como la documentación soporte de dichas cantidades.
Lo anterior para corroborar que los
recursos asignados a las asociaciones civiles mencionadas, se encontraran justificados y comprobados,
como lo establece la normativa Federal, Estatal o Municipal.

Respuesta
insuficiente
La respuesta del FICOSEC fue calificada como “insuficiente” por la Auditoría Superior del Estado, quien envió
su resultado a la Comisión de Fiscalización, señalando que las acciones de
supuesta supervisión que realiza el

Comité Técnico fueron “insuficientes
para verificar que el gasto se efectuara en los programas aprobados por el
mismo”.
“Sólo llegan a comprobar el gasto
con la factura de donativo, ya que la
documentación soporte del destino
de las erogaciones se conserva con
las Asociaciones Civiles señaladas,
que llevan a cabo las diversas acciones”, estableció la ASE.
“El Comité Técnico no tiene un mecanismo adecuado que le dé la certeza y que valide el destino final del gasto conforme a los fines para los que se
aprobaron los proyectos”, advirtió.

Norte lo evidenció
Apenas un mes después de la solicitud de información realizada por el
ente fiscalizador, Norte de Juárez publicó un amplio reportaje del periodista Salvador Esparza García en el que
evidenció irregularidades cometidas
por quienes manejan FICOSEC.
Después, el 30 de octubre de este
año, los propios legisladores citaron a
cuentas al presidente del Fideicomiso
para pedirle explicaciones sobre el
manejo de los recursos.
La publicación de Norte de Juárez
provocó múltiples reacciones de crítica

en diferentes actores políticos, pero los
empresarios optaron por asumir el papel de ofendidos y calificaron de infundados los planteamientos del reportaje.
Pidieron la publicación de una carta
aclaratoria que se incluyó íntegra en
la siguiente edición impresa de NORTE,
pero no les gustó que el reportero autor de la investigación les respondiera
cada una de sus observaciones.
Incluso el actual subsecretario de
gobierno en la frontera Mario Dena
Torres, quien antes de ser funcionario
público formó parte de la camarilla de
representantes empresariales que
impulsaron la idea de FICOSEC, dijo a
medios fronterizos que lo publicado
eran mentiras, pero no presentó elementos que lo demostraran.
Lo que sí ha quedado más que demostrado para la comunidad juarense
es que los impulsores de FICOSEC solo
se dedicaron a generar programas
que maquillaron la realidad con cifras a modo de la Fiscalía y la Policía
Municipal, sin un trabajo de fondo que
bajara los índices de inseguridad.
La conclusión de la Comisión de
Fiscalización es que quienes manejaron el FICOSEC en 2017, incurrieron
en inobservancia a la cláusula Cuarta
numeral cuatro y séptima del Contrato
del Fideicomiso 744493, que establece la obligación del Comité Técnico de
“vigilar el cumplimiento de los fines
del contrato del Fideicomiso en estricto apego a las disposiciones legales que le sean aplicables y a lo pactado por dicho instrumento, así como
la normatividad citada en el informe
técnico de resultados”.
Si bien el propio dictamen, aprobado el martes 18 de diciembre por el
pleno, aclara que los yerros no significaron un daño patrimonial, es claro al
advertir que puede derivar en sanciones administrativas a los responsables de manejar los recursos asignados, especialmente por la opacidad y
falta de rendición de cuentas.
Al cierre de esta edición FICOSEC no
había emitido ningún posicionamiento en respuesta, ni en su estructura
estatal, cuyo presidente es Luis Valles
Benítez y su director es Arturo Luján; ni
en su representación zona norte cuyo
presidente es Jorge Contreras Fornelli
y su directora, Diana Chavarri Casaván.
Norte buscó hacer contacto con
ellos el viernes 21 de diciembre de
2018 a las 11:30 de la mañana, para
ofrecerles el espacio y que pudieran
plantear sus argumentos, pero optaron por no contestar.
La oficina de comunicación del
organismo en Ciudad Juárez informó
que se trataba de un tema entre instituciones y que no tenían intención
de hacer un posicionamiento público
porque el único medio que lo estaba
siguiendo era Norte de Juárez.
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Caso Miroslava

Juzgarán
a ‘el Larry’
hasta

noviembre
Continúa abierta
investigación
federal por caso
de la periodista,
el objetivo es
capturar a los autores
intelectuales, dice
abogada
Carlos Omar Barranco
La investigación federal para capturar a los autores intelectuales del
homicidio de la periodista Miroslava
Breach Velducea, continúa abierta,
informó la abogada Sara Mendiola, de
la organización Propuesta Cívica y auxiliar de las víctimas en el caso.
Lo anterior luego de dar a conocer
que el juez Octavio Pineda Toribio iniciará el juicio en contra del único imputado del caso, Juan Carlos Moreno
Ochoa alias “el Larry” o “el wa”, hasta
el 4 de noviembre de 2019.
Por lo anterior, la Fiscalía General
de la República (FGR) a través de la
Fiscalía Especializada en Atención de
Delitos contra la Libertad de Expresión
(FEADLE), tendrá diez meses más para
ahondar en sus indagatorias.
En la audiencia de etapa intermedia realizada el 3 de diciembre de 2018
la jueza de distrito Cristina Lozoya Gámez dictó que la prisión preventiva
contra “el larry” dure todo el proceso,
por lo cual la fecha para el inicio del
juicio hasta noviembre solo perjudica
al imputado y amplía la posibilidad
de que las pesquisas logren señalar a
otros involucrados.

La huella
de la narcopolítica
En aquella ocasión se reveló que la
trama de la narco política seguía mar-
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cando el expediente, pues entonces
se supo que el exalcalde de Chínipas
por el PRI Jesús Ramón Quinto Agramón Varela sería uno de los testigos
de descargo del imputado.
De acuerdo con lo presentado por
el abogado defensor Jesús Enrique
Valencia Díaz, Agramón testificará que el día del homicidio Moreno
Ochoa estuvo con él en Chínipas.
Esto contradice el argumento de
la Fiscalía General del Estado en el
sentido de que “el Larry” había sido
el orquestador del crimen, ubicándolo
en las cercanías de la casa de la reportera los días anteriores y el día del
homicidio, 23 de marzo de 2017.
Siguiendo la línea de mando del
grupo criminal al que presuntamente
pertenece Moreno Ochoa, y revisando
los últimos trabajos de Breach sobre
la designación en 2016 del candidato
de Chínipas Juan Salazar alias “juanito”, habría sido fácil determinar que la
familia de este estuvo directamente
vinculada con el crimen, pero ni la Fiscalía estatal ni la federal han informa-
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do nada al respecto.
Es importante señalar que una vez
que el PRI retiró la candidatura de Salazar, quien lo sustituyó y ganó fue el
propio Agramón Varela.
Los peritajes realizados por agentes estatales y federales apuntan
hacia Wilbert Jaziel Vega Villa, hermanastro de “el Larry” y presunto miembro de la organización criminal, quien
habría sido copartícipe en el homicidio, pero hasta la fecha ninguna autoridad lo ha capturado.
El 15 y el 16 de septiembre de 2017 la
Fiscalía estatal lo detuvo, lo interrogó y
lo dejó ir, considerándolo testigo protegido bajo el apelativo de “cholugo” y
desde entonces continúa en libertad.
En toda la trama también están incluidos los panistas José Luévano Rodríguez, Hugo Amed Schultz Alcaraz y
Alfredo Piñera Guevara, quienes participaron en la primera parte de la operación para matar a Miroslava, proporcionando a los sicarios una grabación
en la que la periodista se echó toda la
responsabilidad de los reportajes que

exhibieron a los criminales.
Esa grabación fue hecha de manera ilegal y sin embargo la Fiscalía
estatal no lo consideró como un acto
de complicidad o coadyuvante para
cometer el crimen.
La exigencia de Propuesta Cívica
que también comparte la organización Reporteros Sin Fronteras es que
la investigación federal vaya por los
autores intelectuales del homicidio,
algo que después de un año de tener
la titularidad de las actuaciones, la
instancia estatal no concretó.
El lunes 28 de enero en un programa de televisión local, el gobernador
Javier Corral Jurado se refirió al tema
de Miroslava reprochando que ya no
hubieran exigencias públicas de justicia como cuando la investigación
estaba en manos del estado.
Dijo además que su gobierno fue el
único que dio resultados en la investigación y que desde que se llevaron el
expediente al ámbito federal, “no han
movido este dedo”, expresó y enseguida, mostró el meñique.
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especial

Estado y municipio

des-coordinados
en la lucha
contra la violencia
En Juárez, diciembre 2018
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ene	feb

Incidencia robo a negocio

robo a vehículos

En enero de 2019 Ciudad Juárez está cerrando
su primer mes del año con un incremento de más
del treinta por ciento en número de homicidios,
en comparación al mismo mes del año anterior.
En enero del año pasado ocurrieron 72 asesinatos mientras que al 30 de enero de 2019 la estadística ya rebasó las 104 víctimas.
También la cifra anual muestra cifras preocupantes al pasar de 771 homicidios en 2017 a mil
245 en 2018, un aumento del sesenta por ciento.
Junto a los indicadores delincuenciales el
factor político muestra situaciones preocupantes, con un alcalde y un gobernador que no acaban de limar asperezas y continúan mandando
mensajes contradictorios, como el hecho de que
en su primera visita del año a la ciudad, hayan
decidido no aparecer juntos.
Ya casi para finalizar enero dejaron como única manifestación pública de que están trabajando en forma coordinada, una publicación en Facebook, pero ni siquiera ese día asistieron juntos
a eventos públicos.
“En materia de seguridad, revisamos puntos
de la estrategia, donde la participación coordinada es fundamental para los resultados necesarios, ratificando la coordinación que existe y
seguirá existiendo en beneficio de los Juarenses”, escribió el edil en una fotografía donde ambos políticos aparecen sonriendo, el 29 de enero.
Ese día el gobernador estuvo en dos eventos
aquí, uno en Pueblito Mexicano y otro en Pensiones Civiles del Estado. En ninguno se presentó el
alcalde Cabada.

70%

En la
reconstrucción
de la paz excluyen
a municipios
La supuesta concordancia tampoco
se refleja en el Grupo de Coordinación
Chihuahua por la Construcción de La Paz,
donde el municipio de Juárez no tiene
una silla en la mesa, a pesar de ser la
ciudad que lidera los índices delictivos.
Cuestionado al respecto el fiscal Peniche justificó que en dicho equipo de
trabajo no participaban los municipios.
Sin embargo, tampoco hay registro
en donde se informe que las autoridades estatales y municipales de seguridad se hayan reunido.
No hay publicación en redes sociales
ni del alcalde ni del mandatario estatal,
en la que se les vea juntos con sus respectivos mandos de seguridad.
Ese distanciamiento fue públicamente reconocido por Corral cuando
asistió a la toma de protesta del alcalde
para su segundo periodo al frente de la
comuna en octubre de 2018.
“Pero yo no pude venir a la primera

toma de protesta, bueno más bien no
quise venir, porque inició ese mandato
bajo un diferendo que tuvimos el presidente de Juárez y un servidor y con mi
ausencia en aquella ocasión, quise demostrar mi inconformidad por aquellas
decisiones que entonces se tomaron”,
expresó.
En ese acto público Corral hacía referencia -sin mencionarlo- al hecho de
que en octubre de 2016 Cabada nombrara al ex fiscal Jorge González Nicolás
como secretario de Seguridad Pública y
después lo sustituyera por Sergio Almaraz Ortíz, ambos personajes ligados al
sexenio de César Duarte.
La respuesta del edil fue que el municipio era autónomo y sin embargo,
removió del cargo a ambos secretarios
y puso en su lugar al policía Ricardo Realivázquez, quien hasta la fecha continúa
en el cargo. Pero la posición del munícipe no se replegó del todo y un par de
años después volvió a poner a Almaraz
en una posición estratégica de seguridad pública, nombrándolo director de
Tránsito.

más homicidios en 2018
2015
312
2016
545
2017
771
2018
1,245
2019
104
(primeros 30 días)
Las diferencias políticas parecen reflejarse en la realidad que viven miles
de fronterizos cada día, en donde los homicidios en vía pública y en domicilios
siguen a la orden del día.
En 2018 el total de asesinatos sumó
mil 245 víctimas en Ciudad Juárez, un sesenta por ciento más de los registrados
en 2017 cuando la cifra llegó a 771.
La tendencia al alza se desató a partir de 2015 cuando la frontera alcanzó la
recuperación más importante en indicadores de paz pues ese año solo se registraron 312 homicidios.
Para 2016, con Javier Corral llegando
a la gubernatura en lugar de César Duar-

Crecen los delitos patrimoniales
Actualmente Ciudad Juárez vive una
creciente en el número de homicidios y
delitos patrimoniales, y no hay señales
de que las autoridades estatales y municipales hayan establecido una estrategia conjunta para contrarrestarla.
De enero a diciembre de 2018 se
denunciaron más de tres mil robos de
autos, lo cual significa 8.2 robos cada 24
horas.

En el mismo lapso ocurrieron 834 robos a tiendas de conveniencia, es decir,
2.2 atracos cada 24 horas.
También en ese periodo ocurrieron un
promedio de 2.7 robos a casa habitación
cada día, para sumar un total de 1 mil
hechos en todo el año.
Para las familias juarenses que han
sufrido estos atracos, las diferencias
políticas es lo que menos importa.

Foto cortesía de www.eltinteronoticias.com

te, la cantidad casi se duplicó hasta llegar a 545 y para 2017 el número cerró en
771, llegando en 2018 a los ya referidos
mil 245 homicidios.
Otro factor de des-coordinación se
dejó sentir cuando en la segunda semana del año, comandos armados atacaron a policías municipales en distintos
puntos de la frontera, dejando un saldo
de ocho agentes lesionados, cuatro de
ellos de gravedad.
En lo que va del gobierno de Cabada
los operativos conjuntos estado-municipio han brillado por su ausencia. Es común ver convoys de patrullas municipales o estatales circulando en la ciudad,
pero nunca de forma conjunta.
Las agendas separadas también se
han presentado en la relación del gobierno estatal con la recién iniciada administración pública federal.
En el ya referido Grupo de Coordinación
Chihuahua por la Construcción de la Paz, el
gobernador es un cacique, más preocupado porque se sienta que él está al mando, que por trabajar en colaboración con
el ámbito federal, confió una fuente con
acceso a ese órgano de seguridad.

2018

3 mil
843
asaltos a tiendas
autos robados

de conveniencia

1,000

robos a casa
habitación
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ESPECIAL

Resisten
por Juárez

Periodistas, comunicadores y publicistas buscan con acciones contener los “nuevos
cazicazgos” en la frontera, mediante un movimiento ciudadano por el interés público

El debate, la información responsable y el activismo son sus armas
Francisco Luján
Licenciados en derecho, periodistas y publicistas,
la mayoría relacionados con los medios de comunicación, fundaron la asociación civil “La Resistencia”,
como ellos mismos dicen: porque no hay liderazgos
ciudadanos que defiendan el abuso y las vejaciones
a las que somos sujetos permanentemente”.
El caricaturista de temas políticos Alfredo “Pillo”
Hernández”, los periodistas Mario Héctor Silva, Raúl
Ruiz, el abogado Héctor Molinar y Raúl Sabido, entre
otros, participan en esta acción ciudadana que formalmente se integró el 14 de enero de 2019.
Su primera impronta consistió en acciones contra del cobro de estacionamientos de los centros
comerciales.
“Vivir bajo el temor constante y el abuso permanente, deja a la ciudadanía en un estado de indefensión tal, que es prácticamente imposible ganarle al tirano con quejas y señalamientos aislados”,
asienta en su manifiesto este ”pequeño grupo de
pensadores y comunicadores”, tal como ellos se
describen.
¿ Puede ser muy prematuro, pero qué experiencia inmediata les han dejado las primeras acciones
de La Resistencia ?
Recibimos una respuesta muy fuerte que no esperábamos, sobre todo en las redes sociales, mucha
gente esta ávida de espacios donde puedan manifestarse y participar activamente en la búsqueda
de soluciones para construir una mejor ciudad”
puntualiza “Pillo”, uno de los fundadores del movimiento.
El rol del debate, la responsabilidad de la información en la sociedad actual y el activismo son las
armas de su resistencia, y así lo justifican con los
pensadores que analizan a la sociedad contemporánea.
“Desde el inicio del milenio, vivimos tiempos lí-
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quidos, según lo consigna Zygmunt Bauman; tiempos del hiperconsumismo, lo asegura Gilles Lipovetsky. Somos la era individualista que privilegia
el consumo, el vacío… la violencia. Y así, atrapados
en el hiperconsumismo y la incertidumbre total, sufrimos además, tiempos sórdidos, donde la ley del
más fuerte se impone en la sociedad. No la razón, no
la justicia, sino la fuerza, la violencia, se establece
en su programa de acción”, justifican teóricamente
su papel.
¿ Es el fin de la política como lo describen pensadores que analizan el mundo desde las teorías del
postmodernismo, con el hiperconsumo y el etéreo
papel del Estado, o el movimiento que representan
apuesta a que verdaderamente hay interés de la
gente en participar?
“Hay una nueva visión de los ciudadanos en la
forma de participar, históricamente nos han hecho
creer que la política es un privilegio de los partidos
políticos y sus actores como único medio de ejercicio del poder público, pero los ciudadanos cada
vez se dan cuenta que muchos piensan diferente al
poder establecido y su espacio de manifestación de
ideas son las redes sociales del ciberespacio”.
Los integrantes de La Resistencia manifiestan
estar convencidos de que no se cuenta con liderazgos que conduzcan a la sociedad hacia los espacios
de la tranquilidad y el progreso.
La materialización de sus ideas retratan a un
Estado débil, con un desarrollo social decreciente,
caos, abandono, oscurecido también por corporaciones de seguridad coludidas con “fuerzas oscuras” y con organismos empresariales poco comprometidos con la gente.
Se proponen contener a los nuevos “cacicazgos”
y sin decir nombres ni identificar personas, refieren
que en Juárez se tiene la experiencia de la imposición de un líder político que pretende dominar completamente una sociedad bajo la amenaza, el ama-
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Denuncian que en la sociedad actual
se impone la ley del más fuerte, no la
razón ni la justicia, si la violencia
Hay una nueva visión de los
ciudadanos en la forma de participar
y en entender que la política
no es exclusiva de los partidos

go y en última instancia la fuerza letal.
“Por eso Los Resistentes haremos contención a
ese malsano interés del neocacicazgo en la frontera”, añaden en su programa.
¿Pillo, La Resistencia parece dirigirse o motivarse
hacia situaciones temporales o hacia líderes políticos de la localidad, se puede interpretar que detrás
del movimiento hay intereses personales ?
“No lo veo así, lo que describimos es el perfil de un
líder político tradicional de México, pero sobre todos
vamos en contra de sus sus prácticas y actitudes que
parecen una condición sin la cual no se puede llegar al
poder, son los mismos políticos que se alejan de la sociedad y creen que la democracia se agota con el voto
en la urnas y están convencidos de que la participación ciudadana los va a afectar, y no entienden que sin
participación no podemos resolver los grandes retos
estructurales que padece el país”.
Los miembros del movimiento creen en que la disolución de la clase media ha atomizado a la sociedad y que ante la dislocación de la cohesión, plantean la urgente necesidad de nuevos modelos para
su reconstrucción y remodelación.

Bajo esta visión teórica y empírica, La Resistencia
pronuncia que son ciudadanos comprometidos con
su tiempo y entorno.
En esencia, se definen como un movimiento ciudadano de defensa del interés público.
-¿ Qué expectativas tienen de la deseable participación de los ciudadanos, con respecto a los objetivos, fines y medios que se plantea el movimiento?
“El primer paso ya lo dimos con una convocatoria
a manifestarnos por el cobro de estacionamiento, el
espacio de difusión e información en las redes sociales captó el interés de la gente de una manera importante…esperemos ahora que nos integremos en
una asociación para tener una personalidad jurídica.
Resistencia es un palabra muy fuerte que demanda
paciencia, decisión y valentía para rechazar las cosas
que se hacen mal, pero también reconocer las que se
hacen bien”.
La Resistencia se plantea la promoción de liderazgos naturales de nuestra sociedad para empoderarlos, incluso esperando que esta representación
garantice el reparto de la riqueza de una forma equitativa.
Anticipan la lucha contra la corrupción y el abuso
del poderoso.
“Por lo pronto nuestro trabajo es de análisis, crítica, denuncia, boicot ciudadano y propuesta. Posteriormente, cuando podamos integrar una fuerza ciudadana, organizaremos operaciones especiales que
nos identifiquen con nuestro propósito esencial, y
finalmente en su momento, buscaremos la conquista
del poder político”, dicen los militantes de La Resistencia por Juárez en su programa de acción.
Su último mensaje es de convocar la participación de todos:
¡Por una sociedad libre de abusos y corrupción!
“Es muy importante el despertar de la ciudadanía,
este parteaguas que se presenta en la vida política,
motiva mucho a la participación ciudadana... Esta es
una buena oportunidad para que guardemos distancia de los partidos políticos y todos esos intereses
mezquinos, y le apostemos a transitar hacia una mejor vida para todos, pensamos como periodistas pero
también como ciudadanos”, expuso “Pillo”.

Mario H éctor Silva

Raúl Sabino

PILLO

Raúl Ruiz

David Gamboa

H éctor Molinar

Cocinan nuevas
acciones ciudadanas
Analizan la manera en que se sumarán a los juarenses para inconformarse
por las tarifas del transporte público y planean traer a Mireles, líder de los
autodefensas para que oriente a los juarenses sobre como defenderse
Francisco Luján
La Resistencia se encuentra planeando nuevas acciones ciudadanas entre las que destaca unirse a la ciudadanía para inconformarse
contra el incremento a las tarifas de transporte
público y la visita a la ciudad de José Manuel
Mireles Valverde, líder de los autodefensas
en Michoacán, informó el columnista de Torre
Fuerte, Mario Héctor Silva.
Silva reafirma: “La Resistencia Por Juárez,
somos un grupo se profesionales que nos dedicamos a hacer periodismo en los medios de
comunicación convencionales y en las plataformas digitales, convencidos de que hoy más
que nunca lo que se requiere es actuar, pasar
de la palabra a los hechos”.
Para lograrlo crearon una pagina en la Web
en la que las personas interesadas pueden
contactarse para proponer y denunciar actos
de abuso e injusticias del poder público.

La lucha por tarifas
de transporte justas
Silva comentó que más adelante se involucrarán con la inconformidad de los ciudadanos
por el aumento a la tarifa del transporte público, lo cual consideró es un abuso.
Dijo que los ocho pesos que cobran es mucho dinero para la mala calidad del servicio y
que por lo menos las autoridad responsables
tienen que actuar con la ley en la mano.

“En La Resistencia estamos considerando unirnos a las medidas que los usuarios de
transporte determinen, pues no es justo que el
80 por ciento de los camiones en que se transportan los juarenses son vehículos de desecho
del sistema de transporte escolar de los Estados Unidos. La modernización del sistema es
sólo de palabra no de hechos”, lamentó.

Traerán a Mireles
para que juarenses
aprendan a defenderse
El periodista señaló que contactaron con el
hijo del controvertido líder de las autodefensas
de Michoacán, Jose Manuel Mireles Valverde.
“Queremos traerlo a Ciudad Juárez para que
nos oriente, particularmente a partir de que
residentes de algunas colonias y fraccionamientos de Juárez enfrentan graves problemas
de inseguridad, con la intención de que los juarenses se enriquezcan de otras experiencias
y sepan como defenderse para disminuir los
riesgos que corren cuando directamente se involucran en la protección de sus vidas y de su
patrimonio”, comentó.
Para nadie es un secreto que miembros de
la delincuencia organizada participan en la comisión de delitos comunes, de tal manera que
los ciudadanos que los confrontan corren un
alto riesgo de sufrir represalias, añadió.
“En un tema como este, la gente necesita
información de los actores que han pasado por
otras experiencias similares, y por eso queremos traer al doctor Mireles”, expuso Silva.
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