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Las 22 casas que César Duarte oculta en Estados Unidos 
(J. Jesús Esquivel, pág. 6-9) 

 
Washington.– Mediante familiares, operadores financieros y prestanombres, el 
exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez oculta en Estados Unidos 22 
propiedades que no han sido detectadas por la Fiscalía de Chihuahua. 
 
Se trata de casas ubicadas en exclusivas zonas residenciales, la gran mayoría en 
El Paso, Texas, y algunas en Nuevo México, y cuyo valor aproximado suma 6 
millones de dólares. De ellas, 21 fueron adquiridas durante el mandato de Duarte 
en Chihuahua. 
 
En algunos de esos inmuebles “la familia de Duarte Jáquez oculta dinero (dólares 
en efectivo), obras de arte, óleos y jarrones de Mata Ortiz que son del gobierno de 
Chihuahua”, revela un investigador privado que entregó a Proceso la lista de 
dichas propiedades y cuyo registro de la propiedad fue revisado por el 
corresponsal. 
 
Afirma que de las 22 propiedades sólo una está en el radar de la administración de 
Javier Corral, quien reemplazó a Duarte en el gobierno de la entidad. “La Fiscalía 
de Chihuahua tiene información equivocada sobre las propiedades. Los 
operadores del exgobernador y él mismo manejan una estrategia muy efectiva 
para ocultarlas”, explica. 
 
El investigador privado dice que fue contratado por “partes interesadas” en la 
lucha contra la corrupción del caso Duarte Jáquez –quien enfrenta un proceso de 
extradición de Estados Unidos, acusado de saquear unos 3 mil 500 millones de 
pesos del erario de Chihuahua– y su contrato lo obliga a la absoluta 
confidencialidad, además de que quiere evitar represalias por parte de la familia 
del exgobernador. 
 
“La Fiscalía del estado de Chihuahua ignoró varios mensajes que le enviaron las 
personas que me contrataron y se equivoca al señalar algunas propiedades que le 
achacan al exgobernador. Las que comparto (con Proceso) las pueden investigar 
y corroborar. Es muy fácil”, comenta. 
 
Capturado por las autoridades federales estadunidenses el pasado 8 de julio en 
Miami, Duarte Jáquez es acusado por la fiscalía de Chihuahua de por lo menos 11 
delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y peculado. 
 
“A las propiedades que no ha identificado Corral y que erróneamente sigue 
señalando inmuebles que no pertenecen al acusado, se añaden operaciones de 
millones de dólares en el estado de Quintana Roo que le maneja una de sus 
operadoras”, afirma el investigador. 
 



 
 

 
 

Fertinal quedó fuera del radar 
(Mathieu Tourliere, pág. 25-27) 

 
Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni el presidente 
Andrés Manuel López Obrador han expresado interés en que Emilio Lozoya Austin 
revele los detalles de la adquisición de Grupo Fertinal, la última operación de su 
gestión al frente de Pemex y que implicó al primer círculo del expresidente Enrique 
Peña Nieto así como al multimillonario Ricardo Salinas Pliego y su socio, Fabio 
Massimo Covarrubias Piffer. 
 
La compra de Fertinal costó 635 millones de dólares a Pemex, equivalentes a tres 
aviones presidenciales. Este monto contempló la compra de acciones con un 
sobreprecio de 193 millones de dólares y el reembolso de 406 millones de dólares 
en créditos que la empresa debía a dos compañías de Salinas Pliego, los cuales 
incluían un dividendo de 50 millones de dólares, decretado dos meses antes de la 
compra, cuando aquella firma estaba en quiebra y no tenía fondos. 
 
Pese que la Auditoría Superior de la Federación, Pemex, la FGR, la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera han investigado el 
caso, detectado irregularidades e incluso acreditado actos de corrupción, el tema 
de Fertinal no destaca entre las prioridades de la Cuarta Transformación en el 
contexto de la extradición de Lozoya. 
 
Todo lo contrario: en reiteradas ocasiones la administración se ha negado a 
entregar documentos sobre la compra de Fertinal, solicitados mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Apenas el pasado 2 de julio Proceso recibió una resolución del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Inai), la cual confirmaba que la Unidad de Responsabilidad en Pemex –que 
depende de la SFP– reservó los expedientes de investigación que derivaron en las 
inhabilitaciones y multas multimillonarias contra Édgar Torres Garrido, amigo y 
exasesor de Lozoya en Pemex. 
 
Proceso había solicitado estos expedientes para incluirlos entre las decenas de 
evidencias que presentó ante la demanda por “daño moral” que Salinas Pliego y 
Banco Azteca interpusieron contra este semanario y tres de sus integrantes en 
septiembre de 2019. 
 
Los abogados del magnate y su banco interpusieron la demanda como reacción a 
un reportaje que acreditó que, mediante las sociedades de papel NPK Holding AB 
y Base Rock, BVBA –incorporadas en Bélgica y Suecia, respectivamente– Salinas 
Pliego controlaba 29% de las acciones de Grupo Fertinal en el momento de su 
venta a Pemex, en diciembre de 2015. 
 



 
 

 
 
La investigación también resaltó que el magnate tenía en prenda todas las demás 
acciones de Fertinal –que pertenecían formalmente a Covarrubias– en un 
fideicomiso de Banco Azteca; sus abogados manejaban las cuentas bancarias de 
la empresa y sus filiales, así como el consejo de administración de la empresa, y 
dos de sus firmas –Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca– eran 
acreedoras de Fertinal. 
 
Además, en los últimos meses Pemex reservó durante cinco años la información 
sobre la adquisición de la empresa, mientras que Nafin y Bancomext se negaron 
en ocho ocasiones a entregar información sobre los créditos otorgados para 
comprar Fertinal mediante una serie de amparos contra órdenes del Inai. 
 

Las dos caras del avión presidencial 
(Arturo Rodríguez García, pág. 37-39) 

 
Dos recorridos por el avión presidencial, con 20 meses de distancia, sirven de 
referente al discurso presidencial sobre el lujo y la ostentación de quienes lo 
antecedieron… aunque con diferencias en la decoración, la disposición y hasta las 
ropas de cama. 
 
El 2 de diciembre de 2018, un día después de tomar posesión y uno antes de 
enviar el avión presidencial a un hangar en Victorville, California, el gobierno de la 
República, por conducto de la Secretaría de Hacienda, convocó a reporteros a un 
recorrido por el Boeing Dreamliner 787-8, matriculado como TP-01, la aeronave 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado como ejemplo de 
“ostentación”, “derroche” y “fantochería”. 
 
Ya desde 2016, siendo presidente del Consejo Nacional de Morena, López 
Obrador lanzó aquel espot con el que popularizó la frase: “Ese avión no lo tiene ni 
Obama”, que debió ser bajado por orden de las autoridades electorales, pero que 
él mantuvo en discursos, variando luego la frase a: “No lo tiene ni Trump”, hasta 
su campaña de 2018, cuando solía prometer en cada mitin: “No me subiré al avión 
presidencial”. 
 
Adquirido al finalizar la administración de Felipe Calderón, recibido en la de 
Enrique Peña Nieto, el avión presidencial costó, a crédito, 127 millones de dólares 
(la deuda se seguirá pagando hasta 2027, si no se vende), además del hangar de 
mil millones de pesos, cuya edificación fue adjudicada a Juan Armando Hinojosa 
Cantú, contratista consentido del peñismo e identificado como constructor y 
financiero en el reportaje de Aristegui Noticias, “La casa blanca de Peña Nieto”. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Los escenarios 
 
Blanca la casa, blanco el hangar, blancas las oficinas presidenciales aledañas… 
El recorrido del 2 de diciembre de 2018 permitía observar el avión –desmantelado 
como la Residencia Oficial de Los Pinos, el otro símbolo abierto al conocimiento 
público un día antes– que tenía cubiertos sus sillones que se adivinaban cómodos 
bajo las mantas café que los resguardaban. No había ahí cojines ni tablets. 
 
Descubierta la alcoba presidencial, su cama king size estaba sin colchón ni ropas; 
vacío el baño privado y sin los enseres para la higiene ni el perfume del jefe de 
Estado, cuyos sillones exclusivos se advertían sin las decoraciones que, en el 
nuevo recorrido, el del 27 de julio pasado, fueron colocadas para la ocasión. 
 
Y es que ese día la Presidencia de la República convocó al nuevo recorrido para 
mostrar “cómo se malgobernaba el país”; con “exceso”, según el presidente López 
Obrador. La compra del avión fue, a su parecer, “un acto de prepotencia”, 
“oneroso y ofensivo”, dijo. 
 
Para la segunda visita la alcoba presidencial ya tuvo colchón y ropas de cama; el 
baño, follajes, incluso kleenex y toallas. Dispuesta ahí, la caminadora, banda sin 
fin que hace 20 meses no estaba. 
 
Hubo, en la segunda vuelta, cojines que, como las almohadas de la recámara, 
destacan por su aspecto atigrado en el dorado, café y amarillentos tonos en las 
rayas. 
 
Los sillones estaban descubiertos, con cojines dispuestos en el despacho 
presidencial, así como macetas decorativas con orquídeas y follajes frente a “la 
silla” utilizada en cada vuelo. Por toda la nave se veían encendidas las tablets y 
pantallas. 
 
Aunque en el recorrido de diciembre de 2018 López Obrador dijo que lo abrieron 
para mostrar “la extravagancia”, la posición oficial hoy es que “en aquella ocasión 
se presentó para ver cómo se iba a ir (a Victorville, California). Ahora, el objetivo 
era conocer las condiciones de la aeronave, por eso estaban a bordo todas las 
pantallas encendidas, así como la tripulación, incluidos los sobrecargos”. 
 
Así, el coronel Francisco Enríquez Rojas, director de Comunicación Social de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (la nave está a cargo de la Fuerza Aérea 
Mexicana), rechaza que el recorrido del 27 de julio haya implicado gasto en la 
decoración para un espectáculo armado para la ocasión. 
 
“Lo que se hizo fue encender todos los electrónicos (pantallas y tablets) y lo que 
ahí se ve es parte del equipamiento del avión, no hubo gasto para eso”. 
 



 
 

 
 
A casi 20 meses de su estancia en el hangar de California –que implicó un costo 
cercano a 1 millón 200 mil dólares–, la aeronave está de regreso en el hangar 
presidencial, con un sorteo alusivo que apenas ha logrado vender 25% del 
boletaje y, oficialmente, con nuevas ofertas de compra. 
 

 

 


