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Ernesto Avilés mercado*.

Hablando y escribiendo.

La postura radical que ha mantenido Javier Corral de no dejar pasar la candidatura de la
alcaldesa Maria Eugenia Campos Galván al gobierno del Estado, no solo para el PAN, sino
para cualquier partido, puede representarle que se quede sin su mejor candidata y en
consecuencia, que le sea entregada en charola de plata la gubernatura del estado a la
oposición.

Para nadie es un secreto que la fiscalía solo espera que se retire de la presidencia Municipal,
para judicializar la carpeta que desde hace años Javier Corral y Cesar Augusto Peniche han
afirmado, tienen lista para solicitar la oden de aprehension en su contra.
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La misma Maru Campos anuncio que solicitaría un amparo, a fin de conocer el contenido de la
carpeta, sin embargo, en días pasados, fue difundido el rechazo que un juez de distrito hiciera
de la solicitúd, al declararlo improcedente.

Uno de los aspectos más importantes que se cuidan dentro de las facultades y obligaciones del
Ministerio Público, es la secrecía en las carpetas de investigación, al respecto es importante
decir que la jefa de la comuna y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación
cuando ella se encuentre detenida, sea citada para comparecer como imputada o sea sujeto de
un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista o declaración, o bien, antes de su
primera comparecencia ante el Juez, de ahí que mientras no se actualice alguno de los
supuestos mencionados la investigación que siga el Ministerio Público tendrá el carácter de
reservada.

Todos en Chihuahua nos dimos cuenta de las declaraciones de Javier Corral y del Fiscal
Peniche, en el sentido de que se contaba con una carpeta de investigación en contra de la
alcaldesa y que tendría que responder por el dinero que supuestamente recibió del ex
gobernador Cesar Duarte en una nomina secreta.

El error que se tuvo en la presentación del amparo, fue que no se estableció que el acto de
molestia ya se había dado por parte del titular del poder ejecutivo estatal y de su fiscal general,
porque no solo afectó su reputación como presidenta municipal, sino que también, de manera
directa vulneró su dignidad como persona, de tal forma que podría ya haber tenido oportunidad
de que el juez federal ordenara al ministerio público le entregara copia a Maru Campos y su
defensor, pero no fue así, el amparo en exposición de agravios, fue deficiente e incompleto.
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Otro de los involucrados dentro de la nomina secreta, es el actual senador de la República y
aspirante a encabezar la candidatura de su partido MORENA Cruz Pérez Cuellar, compadre de
Javier Corral, a quien el hoy gobernador le arrebató la candidatura al Senado de la República al
declararse la nulidad de la elección interna en el 2012.

En una segunda oportunidad, pero ahora por parte del MORENA, Cruz Pérez Cuellar, fue
invitado por el entonces candidato a la presidencia de la República Andres Manuel Lopez
Obrador como aspirante al senado, no sin antes haber recibido una advertencia de Javier
Corral, en el sentido de que si se resultara candidato, lo iba a detener en plena campaña, en
base a la carpeta de investigación que se tenía lista para judicializarse, la que por cierto, fue
integrada conjuntamente con la de la Maru Campos.

El rechazo del Consejo Estatal del PAN para que se puedan presentar alianzas o coaliciones
con otros partidos para el Gobierno del Estado, por solo 5 votos, reflejan lo dividido que se
encuentran los consejeros, aunque también se evidencia lo que sucede hacia el interior, donde
por momentos pareciera tiene más presencia y control Javier Corral, aunque en temas como
las precandidaturas, la figura de la alcaldesa Maru Campos, es la que define operando a través
de sus alfiles.

El procurar justicia no es un ideal a alcanzar, es una obligación del Estado que se debe de
hacer con todo y con todos, el buscar justicia selectiva, siempre representará que los
carniceros de hoy, podrán ser las reses del mañana… netoviles@gmail.com
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*Integrante de la AECHIH
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