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Valentín Ramírez Llanes.

Encabezada por el activista Jaime García Chávez.

Sin lugar a dudas, la detención del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, es un triunfo
del pueblo, pero iniciado por la agrupación social, Unión Ciudadana, encabezada por el líder y
activista Jaime García Chávez.

Para nadie es desconocido que la denuncia contra los desmanes y la corrupción del
exgobernador fue dada a conocer en rueda de prensa celebrada una de las salas de conocido
Motel del centro de la ciudad en septiembre de 2014.

1/4

El Devenir de Chihuahua - Detención de Duarte, un triunfo de Unión Ciudadana
Escrito por Valentin Ramirez Llanes
Jueves, 09 de Julio de 2020 07:11

Ante un salón atiborrado de reporteros representantes de medios, el líder político abrió la
reunión dando a conocer datos concretos sobre la corrupción imperante en el gobierno de
Duarte Jáquez, cuando todavia estaba en el poder, utilizando dispositivos electrónicos que
reflejaban los desmanes y abusos en la utilización de los recursos públicos.

Derivado de esta denuncia el 23 de septiembre de 2014, el paso siguiente fue la presentación
de una denuncia penal ante las autoridades correspondientes de la entonces Procudraduría
General de la Republica PGR, donde la acusación fue por peculado, enriquecimiento ilícito,
ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, presuntas conductas
ilícitas por las que el ahora exgobernador fue detenido en Miami.

Pero se tuvieron que sufrir varias peripecias por la parte demandante, especialmente por la
actitud retardataria de las autoridades de la PGR, avaladas desde luego por el gobierno de
Peña Nieto, que no podía dejar pasar una denuncia de este tipo, donde una de las acusaciones
era el uso de recursos de manera ilícita para las campañas de PRI en el país.

Posteriormente a la denuncia y la actitud oficial de darle largas a la demanda, García Chávez
solicitó un amparo contra esa decisión y, primero salió Pena Nieto de la presidencia, que darle
el cauce legal que exigía una demanda de este tipo con pruebas y testimonios conducentes.

Durante la campaña política de Javier Corral para llegar a la gubernatura del estado de
Chihuahua, se empezó a distanciar de la denuncia original presentada por Unión Ciudadana, y
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lejos de exigir su aplicación como parte de la denuncia original, ignoró por completo el esfuerzo
de García Chávez y Unión ciudadana y tomó el caso como eminentemente suyo y de su
gobierno.

Con esto Corral se distanció de la demanda original y empezó un seguimiento propio
monopolizando la lucha contra la corrupción quedando como oportunista y desleal, ignorando
por completo y haciendo a un lado el esfuerzo de Unión Ciudadana y en concreto de Jaime
García Chávez.

Lo importante ahora es que proceda lo más expedito posible la extradición de Duarte Jáquez y
su juicio, para determinar la sentencia, así como de los numerosos funcionarios y políticos que
fueron cómplices de la corrupción de César Horacio Duarte Jáquez, a fin de que se aplique la
ley y se termine con la impunidad en este caso.

Justo es resaltar la disposición y efectividad de la Secretaria de Relaciones Exteriores del
gobierno de López Obrador que actuó en consecuencia y se dio finalmente la detención, asi
como la actuacion perseverante del gobierno de Corral para este propósito con el actual
gobierno de la 4T.

La detención de César Duarte es, sin lugar a dudas, un triunfo de Unión Ciudadana y de su
líder Jaime García Chávez, así lo constata la historia y el devenir de este caso y los múltiples
comentarios de ciudadanos en redes sociales.
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