“CORRUPCION, GOBIERNO Y DEMOCRACIA”
“Para que triunfe el mal (gobierno),
sólo es necesario que los buenos (ciudadanos) no hagan nada. “
Edmund Burke

El 28 de Octubre del 2014, El Universal publicó un auténtico misil de
alta carga explosiva, no por ser algo nuevo, sino por venir de quien
viene: José Ramón Cossío D. Ministro en funciones de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Don José Ramón dijo: “Los
acontecimientos de los últimos días han abierto a la discusión sobre
la gravedad de la corrupción imperante en el país. Los asesinatos de
los normalistas de Ayotzinapa y las personas de Tlatlaya, pusieron de
manifiesto la profundidad de la corrupción policiaca y una INEGABLE
FUSIÓN ENTRE ESTADO Y DELINCUENCIA, Diga usted si lo anterior
se aplica o no a la situación política del Estado.
El próximo 5 de Junio son las elecciones para Gobernador del Estado,
Presidentes Municipales y Diputados al Congreso Local, ¿serán
elecciones democráticas con las mismas reglas para todos? Todo
indica que no, usted juzgue.
En diversos municipios de la sierra de chihuahua, la delincuencia
organizada impone su ley, a diversos compañeros de mi partido,
personas con armas largas los han amenazado de muerte, si no se
retiran en el lapso de 1 hora porque según ellos, únicamente el PRI
está autorizado para efectuar campaña para gobernador en esa
amplia zona, esta información se la dimos en forma directa y por
escrito al Secretario General de Gobierno del Estado, Lic. Mario

Trevizo en fecha 15 de Marzo del presente año, quien ofreció: 1.
tratar el caso a la brevedad, ante el Gabinete de Seguridad
(llamémoslo así) en el cual participan, el ejército, la policía federal, la
policía del estado, etc., y 2. pasarnos los teléfonos de los
comandantes regionales para solicitar apoyo en caso necesario, por
considerar que esta grave situación, atenta contra la democracia y
debe de corregirse de inmediato, para reestablecer el orden y las
garantías de una contienda electoral con condiciones mínimas de
equidad para todos los partidos políticos legalmente registrados,
desconozco si se ha citado dicho organismo, lo que es un hecho es
que a la fecha, no se me han pasado los teléfonos prometidos, la
situación en la sierra no ha cambiado.
El gobernador Cesar Duarte asegura que en el Estado existen
condiciones de paz y seguridad, piso parejo para todos los partidos
políticos y candidatos a gobernador, no es la opinión del Presidente
del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, quien señaló que
Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz son
considerados FOCOS ROJOS para las ELECCIONES del 5 DE JUNIO por
la presencia de GRUPOS CRIMINALES.
La revista Proceso Núm. 2057 del 3 de Abril del presente año,
difunde esa información.
El ataque a la corrupción es un tema recurrente en todos los
candidatos, de tal forma que cuando la prensa cuestionó a Enrique
Serrano en relación con la denuncia de corrupción contra el
Gobernador del Estado, interpuesta ante la PGR por el Lic. Jaime
García Chávez, Serrano afirmó que si el actual Gobernador resultara
culpable de corrupción, se procederá conforme a derecho, sea quien

sea y llámese como se llame. ¿Estaría dispuesto Enrique Serrano a
efectuar una auditoría a las finanzas del Estado, real, no de tapadera,
con participación ciudadana que asegure su imparcialidad? De ser el
caso, ¿Cuándo daría esta orden? ¿Lo haría desde el primer día?
En mi gobierno esa es mi primera propuesta: ordenarle al Fiscal del
Estado – EL PRIMER DIA DE MI GOBIERNO – que proceda conforme
a derecho a consignar los resultados de la auditoria a las autoridades
competentes, inmediatamente después de que ésta fuera concluida.
La propuesta de combatir la corrupción en las finanzas y en general
en todas las actividades del Estado tiene varias líneas: 1. Frenar el
saqueo, 2. En su caso, castigar a los responsables como corresponda
conforme a derecho, 3. Al frenar el saqueo, se ahorrarán cuantiosos
recursos que serán liberados para invertirlos en programas
prioritarios: Educación, Salud, Seguridad Pública, Infraestructura,
programas sociales, 4. Que un gobierno honesto y eficiente sirva de
ejemplo a otros niveles y órdenes de gobierno, Congreso del Estado,
Poder Judicial y Municipios, todo esto con una autentica y efectiva
participación ciudadana.
No es venganza, es justicia.
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