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Luis Javier Valero Flores.

Como es frecuente en algunos medios y circunstancias, ante una acusación -sobre hechos
ciertos o no- se pretende descalificarla a partir de descalificar al denunciante.

¡No tienes autoridad moral para criticarme!

Así ha actuado el gobernador Javier Corral en la más reciente de sus confrontaciones con El
Diario.

Ante un hecho incontrovertible -porque la fuente de la información es su propio gobierno- el
gobernador ha optado por descalificar al medio que solicitó información a la Secretaría de
Hacienda del gobierno de Chihuahua sobre los vuelos de los aviones propiedad del mismo.

Bueno, la información ha corrido de tal manera que ya se han publicado hasta los reportes de
los viáticos de los pilotos. Es tan puntual que ahora sabemos comieron en el famoso
restaurante “El Cuchupetas” de Villa Unión.

Las fechas de los vuelos de ese avión -a la ciudad de Mazatlán- coinciden con las de las
vacaciones del fin del año pasado de Javier Corral y Cinthia Chavira, acompañados por el jefe
de custodios, el Capitán Escamilla.

La inferencia es lógica: Se trasladaron, para sus vacaciones, en un avión del gobierno estatal.
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Como en otras ocasiones, Corral ha dicho que todos sus viajes privados los ha costeado de su
bolsa.

Su problema es que hizo lo mismo que hacía César Duarte -y prácticamente todos los
gobernadores- consistente en combinar actividades oficiales con las privadas en el mismo
“viaje”.

No había mucho margen para la duda. ¡Ah, Quirino toma posesión el día último del año, pues
entonces aprovecho para pasar unos días en mi casa de Mazatlán y de ahí “brinco” a Culiacán,
asisto al acto, me regreso a mi casa y el 2 de enero a Chihuahua!

¿Cuál problema?

Este aparece al momento en que sus actos se confrontan con sus dichos. Son numerosas las
citas en las que Corral criticó el uso privado de los bienes públicos, en particular al referirse al
tema del uso de los aviones de Chihuahua.

Vamos, llegó hasta el grado de prometer que no usaría, ni siquiera, los vehículos terrestres del
gobierno de Chihuahua.

Todo en el afán de no parecerse a su antecesor en el ejercicio del poder. ¡Qué terrible
paradoja!

Y entonces sobreviene la mentira y la diatriba en contra de El Diario. Y en ello arrastra a sus
funcionarios. Arturo Fuentes Vélez, titular de la dependencia que proporcionó la información, ha
declarado que “el uso de los aviones y helicópteros de Gobierno del Estado, ha sido
exclusivamente para asuntos oficiales”.

¿Qué Duarte le “entregó” 100 millones de pesos al periódico?
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Debe recordar que ya no es cualquier ciudadano, si en la contratación del gobierno de
Chihuahua con el medio de comunicación existe algo ilegal, entonces, no solo denuncie el
hecho, está obligado a actuar conforme a la ley.

Sostiene que no se dejará “extorsionar” por el periódico, pues presente la denuncia en contra
de quienes han pretendido extorsionarlo, denuncie públicamente a quienes se lo plantearon, es
su obligación, no puede ser omiso.

Pero sus problemas son más: ¿Viajó a Mazatlán en el avión del gobierno de Chihuahua? ¿Sí o
no?

¿Aprovechó la toma de posesión del mandatario sinaloense para trasladarse a sus
vacaciones?

Dice que todos sus gastos privados los ha sufragado ¿Podría publicar las facturas de los pagos
realizados?

Deberá recordar que en ocasión del episodio de las vacaciones de marzo y la jugada de golf
arguyó que había pagado ese viaje y que lo podría documentar -así como ahora-, pero hasta la
fecha no ha publicado la factura del pago efectuado ¿Será, acaso, porque viajó en el avión de
un empresario proveedor del gobierno estatal como ha acreditado la prensa, sí esa prensa a la
que ahora, dice usted, ha dejado de recibir las tajadas de dinero y por eso denuncia los
hechos?

¿En el mismo caso estará, entonces, la revista Proceso y el reportero de ella, Alvaro Delgado,
que ha publicado un artículo muy crítico sobre la actitud de su gobierno en el asesinato de
Miroslava Breach?

No es cualquier asunto el nuevo diferendo del gobernador Corral con El Diario, se trata de uno
de los temas más importantes para la sociedad: La congruencia de sus gobernantes.
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Si a alguno no le debió faltar es precisamente a Javier Corral, no solo por la manera en que
llegó al gobierno, sino por los momentos que viven los chihuahuenses y las enormes tareas
enfrentadas por los gobernantes locales, cualesquiera que fuese su origen partidario.

Los chihuahuenses necesitan de un gobernante con credibilidad, no porque él diga que la
tiene, los hechos son quienes la generan.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx.
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