LOS ULTIMOS DIAS DE UN CESAR

“No me dejen solo, para juntos quitar al Cesar lo que no es del Cesar,
y darle al pueblo lo que es del pueblo”
Javier Corral, Gobernador Electo

Se dice que en la antigua roma, la máxima autoridad: El Emperador, solía
hacerse acompañar a todos los lugares durante todo el tiempo de su gobierno
casi absoluto, por un esclavo que tenía la única función de recordarle que no
era un dios, que por muy grande que fuera su poder, tarde o temprano, algún
día terminaría, y más le valía que estuviera preparado para ello. Julio Cesar
fue uno de ellos.
El pasado 22 de Junio, en el palacio de gobierno del estado, se efectuó un
evento político, que a decir del titular de la comisión estatal de derechos
humanos, tuvo 2 momentos claramente diferenciados, el primero, una
protesta pacífica convocada por el Lic. Jaime García Chávez, autor de la
demanda penal ante la PGR, contra el Gobernador del Estado, Lic. Cesar Duarte
Jáquez, presuntamente responsable de diversos delitos, el segundo, se
caracterizó por una violencia pocas veces vista en nuestro estado, la prensa
local nos ha informado que más de 100 personas fueron detenidas, entre
estas, Marcelino Gómez Brenes, miembro del Consejo Nacional del partido
político morena, Marcelino fue detenido el día de los hechos con lujo de
fuerza, cuando se encontraba tomando con su celular un video de los hechos
aquí comentados, una vez aprendido, fue trasladado a la comandancia sur de
la policía municipal de esta capital, y posteriormente al CERESO de Aquiles
Serdán.
Con un nutrido grupo de militantes de mí partido (morena) asistí a la audiencia
judicial que se realizó en las instalaciones del CERESO, como es usual en reos
de alta peligrosidad, y no en las instalaciones de la ciudad judicial como
correspondería normalmente hacerlo, en ese lugar permanecimos varias

horas, lo cual nos dio la oportunidad de conversar con personal oficial adscrito
a ese centro penitenciario, los mismos elementos nos informaron que ellos
tenían conocimiento, que en los hechos violentos participaron elementos
adscritos a las fuerzas policiales del estado, este dato lo pude confirmar por 2
distintas fuentes, una: el Ing. Cesar Augusto Gutiérrez Fierro, consejero en
funciones del Instituto Nacional Electoral, quien declaró públicamente, que
fue informado de la participación de policías del Estado, como provocadores,
en los hechos violentos, efectuados en el palacio de Gobierno, el pasado día
22 de Junio, Cesar Augusto informa que el “grupo de choque” al servicio del
Gobierno del Estado, se identificó con una pulsera verde, la segunda
confirmación de estos hechos la escuché de personal de la Fiscalía del Estado,
del cual me reservo su nombre.
Marcelino fue liberado por el juez de control, obteniendo su libertad absoluta
al calificar el juez la detención simple y llanamente como ilegal, me informan
que la Fiscalía del Estado se inconformó con lo acordado por el juez de control,
y solicitó una nueva orden de aprensión para Marcelino, recordemos que
Marcelino, un joven en sus 20’s, recién egresado de la Facultad de Derecho de
la UACH, activista de las mejores causas políticas en nuestro estado y en
nuestro país, le reclamó al titular del ejecutivo del estado su mala
administración, endeudamiento mayúsculo, corrupción e impunidad, de todo
esto hay amplio registro en la red.
Espero que Marcelino, al igual que todos los que arbitrariamente fueron
detenidos, continúen libres y puedan ejercer sus derechos políticos sin
amenazas, presiones ni órdenes de aprensión. Marcelino de alguna manera
nos representa a todos los que estamos por un cambio verdadero y no
cosmético.
Si el poder es para servir y no para servirse, la peor derrota del PRI en el Estado,
en los ochenta y tantos años de su existencia, deberá servir para regresar el
poder al pueblo, porque solo el pueblo organizado y movilizado por sus
mejores causas, puede salvar al pueblo, el pasado 5 de Junio es una fecha que
seguramente será recordada por muchos años, fecha en la cual, la ciudadanía
chihuahuense en pleno uso de sus derechos, materializó en un ejemplar acto
cívico el contenido del Art. 39 de la Constitución Mexicana: “la soberanía

reside en el pueblo, y tiene en todo tiempo el derecho de cambiar su forma de
gobierno.”
¿Hasta dónde llevará el PRI su falta de autocrítica? ¿Será capaz de aceptar la
voluntad popular? O ¿se arriesgará a incendiar el estado, presionando a los
tribunales electorales a declarar nula la elección? La constitución y la voluntad
popular expresada en la soberanía se respeta o no se respeta, no hay términos
medios, ojala que al final se imponga la cordura por el bien de Chihuahua y por
el bien de los priistas de base, que prefieren modificar los errores de su partido
y gobernantes en lugar de intentar ganar mañosamente en los tribunales lo
que perdieron en las urnas, por voluntad popular.
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