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Javier Félix Muñoz.

Chihuahuenses:

En esta ocasión estoy aquí para sumarme a su justa demanda, de traer ante los Tribunales de
Justicia del estado, al Ex gobernador Priista Cesar Duarte, presunto delincuente con 11
órdenes de aprensión, un Ex Gobernador que dejó las finanzas del Estado saqueadas,
endeudadas, quebradas, un Ex Gobernador que actuó en complicidad con Enrique Peña Nieto,
la Secretaria de Hacienda, Estatal y Nacional, y el Ex Secretario General Adjunto, del Comité
ejecutivo Nacional del PRI, para financiar campañas políticas del PRI en diferentes estados,
como lo tienen documentado y publicado diversos periódicos nacionales y algunos
internacionales, como el New York Times, un ex gobernador que depositó en diversas entregas
más de 80 mil millones de pesos, a la Unión de Crédito Progreso, de la cual su Secretario de
Hacienda era representante legal, convirtiéndose el mismo ex gobernador en uno de sus
accionistas principales, mediante un fideicomiso que primero negó su existencia, y después
aceptó, a lo macho, haber firmado pero ¡¡¡sin leerlo!!!.

Soy pre candidato a la Presidencia de la República, por Morena – PT – PES, tengo diferencias
de fondo con el actual Gobernador: Javier Corral y su partido Acción Nacional, eso no me
impide reconocer públicamente, que el Gobernador, su Fiscal y los Jueces de Control en el
Estado, han actuado conforme a derecho y - en este caso - están rompiendo el pacto de
impunidad, que protege saqueos a las arcas públicas, para financiar campañas políticas del
PRI, en congruencia, solicito respetuosamente a todos los miembros y simpatizantes de mi
partido, que se sumen a la caravana que el Gobernador del Estado está convocando a partir de
Cd. Juárez, Chih., hacia la Ciudad de México, este sábado 20 de Enero, es una causa justa
más allá de los intereses partidarios.

Ya es hora de que todos los mexicanos, con o sin partido, que realmente queremos terminar
con el pacto de impunidad, nos unamos en acciones concretas, en defensa, no de un partido, o
de un Gobernador, sino en defensa de la soberanía popular frente a un presidencialismo, que
premia a los cómplices, y castiga a quien se opone a estos fraudes.
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Honremos con estas acciones, a Don José María Morelos: La Patria es Primero.
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