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Queridos amigos, a sus órdenes. 
  
PREGUNTA.- Buenos días presidente, preguntarle qué opinión le merece 
esta situación que se está dando, luego de esta denuncia que hizo el 
gobernador de Chihuahua, de la falta de recursos, que se retuvieron los 
recursos por parte de Hacienda. 
 
Y ahora, la respuesta del candidato del PRI, José Antonio Meade, que 
asegura que por esconder el desastre financiero que tiene en la entidad 
el gobernador, pues hace uso de este tipo de recursos. ¿Cuál es su 
opinión al respecto? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que una afirmación como la que hace Corral es 
muy fácil de comprobar. 
 
Le recuerdo que nosotros recibimos informes detallados de las 
partidas que la Secretaría de Hacienda entrega a los estados. Es 
cosa, simplemente, de ir y verificar lo que dice Corral, en un gesto 
histriónico como lo caracteriza, en un montaje en el que incluye a 
personas de distintas vocaciones, pero todas ellas relacionadas con 
la militancia de Corral, y la demanda de Corral. Todo este montaje 
tiene una explicación, Corral no sabe qué decir con respecto a qué 
está pasando realmente en Chihuahua. 
 
A un gobernador que en un fin de semana se le mueren, asesinan, a 
27 personas, en un solo municipio del estado, no tiene qué decir, 
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pero además, es un gobernador que recibió su estado en paz, que 
recibió su estado con índices de crecimiento económico, que recibió 
su estado con cifras a la baja de secuestro, robo, asaltos, robo de 
vehículos, asesinatos, y hoy tiene cifras récord en todos estos 
temas. 
 
Entonces ¿ante qué estamos? Ante un gobernador que dice: “me 
debe Hacienda 600 y tantos millones de pesos”; que vayan a los 
informes y que vean que Corral ha recibido más de 3 mil millones de 
pesos más en 2017, que en 2016, o sea, no sólo no ha habido 
ninguna represalia contra Corral, mucho menos contra Chihuahua, 
no la habido en ningún otro estado de la República, sino que Corral 
se ha beneficiado del crecimiento del que dejó el gobierno anterior 
del estado, y eso le está permitiendo recibir más recursos. 
 
Yo creo que las explicaciones no están del lado de la Secretaría de 
Hacienda, el que tiene que explicar qué está pasando en Chihuahua 
es Corral. 
 
PREGUNTA.- Preguntarle dos cosas, partidos de oposición están 
exigiendo que el gobierno mexicano inicie los trámites de detención y 
extradición de César Duarte ¿cuál es la postura en este sentido del PRI? 
 
Y por otra parte, de la acción de inconstitucionalidad que están 
promoviendo, que quieren promover también partidos de oposición, 
uno de los principales argumentos que ha señalado el PRD, es que el 
Congreso de la Unión no estaba facultado para legislar en materia de 
seguridad interior. ¿Cuál es la posición al respecto? 
 
RESPUESTA.- Empiezo con la última. No solamente estábamos 
facultados, sino que estábamos en falta por no haberlo hecho. Era 
preocupante la situación de militares y marinos que estaban 
actuando como fuerzas de seguridad, sin tener ningún tipo de 
autorización legal para hacerlo; en otras palabras, esos soldados y 
esos marinos estaban en la misma condición de ilegalidad que 
aquellos que perseguían, nada más que tenían el visto bueno del 
gobierno. 
 
Y, por supuesto, son necesarios para la sociedad. Si no lo hacíamos 
hubiéramos seguido en falta y hubiéramos seguido poniendo en 
peligro la situación legal de muchísima gente que, estando las 
Fuerzas Armadas, hacen hoy acciones que deberían estar haciendo 
los policías. 
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Ojalá que la acción de inconstitucionalidad se presente rápido, yo 
creo que, por desgracia, les da más resultado ir dosificando las 
declaraciones en lugar de actuar como lo hizo el gobierno mexicano: 
la puso rápidamente a disposición, la promulgó para que cualquier 
acción legal en contra de esta ley procediera de inmediato. 
 
¿Qué ha pasado? Pues que esas acciones no se han producido, siguen 
las declaraciones, siguen los efectos mediáticos, pero lo que se 
necesita en las calles no son declaraciones, lo que necesitamos en 
las calles son soldados y marinos que cuenten con un marco legal 
para su actuación. 
 
Y con respecto a la otra que me habías dicho, la extradición de 
César Duarte, el PRI apoyará cualquier acción legal que tenga 
fundamentos legales, que haya sido producto de un proceso judicial 
y respetará la decisión de ese proceso judicial, sea cual fuera y sea 
contra quien fuere que estuviera dirigida, pero lo que no podemos 
hacer es solapar caprichos, lo que no podemos hacer es campaña de 
temas que deben ser resueltos en los tribunales. 
 
Si el gobierno de Chihuahua tiene efectivamente estos argumentos, 
que los haga valer judicialmente. No ha habido ningún freno a las 
investigaciones que está haciendo Chihuahua, no ha habido ninguna 
clase de presión sobre estas investigaciones, han involucrado a 
gente de todos los niveles, lo que está en duda es, si realmente se 
trata de una investigación o de un montaje como acostumbra a 
hacerlos el gobernador de Chihuahua con fines políticos. 
 
Preocupante el tema de que a ex funcionarios detenidos se les esté 
tratando de extorsionar, chantajear o, según testimonios de un 
abogado, incluso torturar. Esto es inaceptable en cualquier 
gobierno, ante cualquier situación, se trate de quien se trate. 
 
Creo que está obligado el gobierno de Chihuahua a justificar 
legalmente los actos que está realizando, y esto pues no es una 
petición de carácter político, al contrario, hay que quitarle el 
carácter político a sus investigaciones y centrarlas en un tema 
judicial; eso no está pasando en Chihuahua porque al gobernador no 
le interesa el efecto legal, lo que le interesa es el juego mediático y 
por eso, como lo he dicho antes, esa es una vaca a la que Corral le 
va a sacar toda la leche que pueda. 
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PREGUNTA.- Hay una serie de versiones contradictorias entre sí de ¿qué 
va a pasar aquí en la Mesa Directiva? Entiendo que en principio el 
acuerdo eran seis meses PRI y seis meses Verde. 
 
La segunda pregunta, ya hay también versiones que dicen que tú vas a 
ser candidato a senador por Yucatán ¿esto es así? 
 
RESPUESTA.- Hago votos porque esas versiones sean ciertas, pero no 
me queda más que hacer votos, son decisiones del partido. 
 
Con respecto a la Mesa Directiva, el tema es absolutamente legal y 
muy claro. En cuanto a este periodo, si yo tuviera que dejar la Mesa 
Directiva, lo haría por supuesto en términos legales pidiendo la 
licencia respectiva.  
 
No he sido enterado de ninguna otra clase de solicitud de que por 
favor ya le deje la silla a alguien y, sinceramente, estoy seguro, 
conociendo a los diputados que cualquiera de ellos ya me lo hubiera 
dicho, así que seguramente tendremos algo que decir en los 
próximos días, pero esperemos a que primero lo digan en donde lo 
tienen que decir. 
 
PREGUNTA.- ¿No existe acuerdo entonces con el Verde? 
 
RESPUESTA.- No estoy enterado de ese acuerdo. 
 
PREGUNTA.- Ahora que estamos ya en proceso prácticamente electoral, 
parece que se permite todo y que todo el mundo se cambia de filas de 
partidos a otros y ahora un ex panista ahora es uno de los voceros del 
candidato del PRI, mil cosas. 
 
Yo quiero preguntar ¿ustedes como priistas en el caso de Chihuahua 
consideran que el gobernador Javier Corral está utilizando su posición 
en la gubernatura para ser uno de los alfiles electorales del PAN en el 
proceso 2018? 
 
RESPUESTA.- Es muy sencillo, si tú tienes una demanda de recursos 
adicionales ante la Secretaría de Hacienda organizas una rueda de 
prensa en la que invitas a todos tus amigos y compañeros de armas 
en distintas ocasiones a presentar esa demanda. Vas a la Secretaría 
de Hacienda, te sientas con el secretario y discutes lo que tengas 
que discutir Corral no puede hacer eso. 
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Corral necesita este teatro, no es la primera vez, conocemos a 
Corral y sabíamos que estos iban a ser los recursos que Corral iba a 
utilizar. 
 
Les voy a decir algo, esperaba por lo menos, una actuación un poco 
más considerada de Corral hacia los chihuahuenses. Esperaba que 
por lo menos diera estas ruedas de prensa para presumir logros, 
para presentar programas, para decir que había mejorado lo que 
había recibido, pero no. 
 
¿Qué va a decir? Va a presentarse y decir que el secuestro aumentó 
un 130 por ciento en Chihuahua. Va a hacer una rueda de prensa 
como ésta y va a invitar a Acosta Naranjo, a Basave y a Denisse 
Dresser,  para decir que hoy, en Ciudad Juárez, donde se había 
recuperado el empleo, la inversión, el crecimiento, la tranquilidad, 
la paz, otra vez una señorita no puede salir a la calle como quisiera. 
 
¿Eso es lo que va a decir en sus ruedas de prensa? Por supuesto que 
no, entonces tiene que buscar estos motivos, y repito, sacarles todo 
el provecho que pueda a los espacios mediáticos, donde hay que 
reconocerlo, él es bastante bueno para eso, siempre fue un 
legislador mediático; yo esperaba que fuera un buen gobernador 
mediático, pero es un pésimo gobernador mediático. 
 
Gracias. 
 
 

--ooOoo-- 
 


