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Javier Félix Muñoz.

AMLO, Presidente Electo visitará Chihuahua el próximo sábado 20 de Octubre a la 1 de la
tarde, en la plaza de armas de esta capital, ¿qué nos dirá?, ¿Cuál es el programa concreto que
anunciará para Chihuahua, en el Nuevo Proyecto de Nación?, yo esperaría que anuncie: 1. que
en su gobierno, por instrucciones precisas de él como Presidente de la República en funciones,
en congruencia con su campaña política, en la cual declaró en multiples ocasiones, que el
combate a la corrupción en México, era su principal propuesta, puesto que todos los demas
problemas del país, estan relacionados con la corrupción y la impunidad, en los primeros días
de su gobierno hará lo necesario, para que mediante los conductos institucionales, SRE de
Mexico, se realicen las gestiones que procedan, ante el Gobierno Norteamericano y ante la
Interpol, para que el prófugo de la justicia: Cesar Duarte Jaques, Ex Gobernador del Estado,
comparezca ante los tribunales competentes a la brevedad posible. 2. Que el asunto de La
Coneja, tampoco quedará impune, y se le dará seguimiento puntual mediante la PGR, se le
otorgará en este caso, y en el anterior mencionado en el punto 1, todo el apoyo al Gobierno de
Chihuahua y dará instrucciones precisas a la Secretaria de Hacienda y PGR, para que dejen de
ser tapadera de estos presuntos delincuentes, que de acuerdo con evidencias y testimonios,
formaban parte de una compleja operación, con ramificaciones en diversos Estados de la
República, que utilizaba fondos públicos para financiar campañas del PRI y beneficios
personales, operación en la que participaron altos funcionarios del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Revolucionario Institucional, probablemente en complicidad activa o pasiva, con las
más altas esferas del poder político nacional.
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Andrés Manuel enfatiza tanto en la parte del perdón, que ha provocado reacciones por parte de
algunas víctimas de delitos de suma gravedad, como son los desaparecidos y asesinados, por
mencionar algunos ejemplos, primero es la justicia y luego el perdón, y no al revés, la justicia
es obligacion del Estado Mexicano, no es concesion graciosa, el perdón solamente lo pueden
otorgar las víctimas. 3. Andrés Manuel probablemente nos dirá que en Chihuahua, se
instalará la Secretaria de Minas del Gobierno Federal, nuestro Estado es importante en
producción de minerales tales como Oro, Plata, Cobre, Zinc y otros, ¿Qué mecanismos
utilizará?, ¿Qué leyes propondrá para obligar a la industria minera a pagar los salarios que
pagan las empresas extranjeras de Canadá y Estados Unidos, principales inversionistas en el
Estado, para obligarlas a pagar salarios iguales a los que pagan en sus paises de origen, y
cómo las obligará a respetar el medio ambiente, como lo respetan en sus países?, en
Chihuahua tenemos ejemplos de asesinatos y encarcelamientos de activistas sociales, que se
han opuesto al saqueo de recursos naturales, en la minería y forestales, los asesinatos son de
la pasada administracion, los encarcelamientos son de la presente, ¿Qué le dirá el Gobernador
del Estado de este y de los otros puntos aquí planteados a Andrés Manuel?.
4. ¿Qué les ofrece el Nuevo Proyecto de nación a los centenares de miles de trabajadores de
la industria maquiladora en el Estado?, en mi campaña para ser Gobernador por el partido
morena, recorrí con Andrés Manuel buena parte de Chihuahua, antes de llegar a Juárez, le
sugerí a Andrés Manuel que les hiciera alguna propuesta, para mejorar la calidad de vida de
los trabajadores del sector maquilador, y si lo hizo, ojalá que en esta ocasión la reitere y la
profundice, y amplifique ya como Presidente en funciones.

En atención a Silvia Gonzalez, compañera editorialista de la Asociacion y Columnista de este
diario, que generosamente nos publica, proporciono la fuente directa de los datos duros que
presenté sobre la industria petrolera en nuestro país, el documento “Evolución de la Industria
Petrolera en México” https://lopezobrador.org.mx/?s=evolucion+de+la+industria+petrolera , htt
ps://www.energiaadebate.com/blog/3726/img/2018100211841011538523661/max.pdf
con fecha de Septiembre del 2018, elaborado por instrucciones de Andrés Manuel, con datos
oficiales del equipo de gobierno de EPN.
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