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Pablo Bernach.

La deuda pública de Chihuahua se tendrá que reestructurar, palabra dominguera para
renegociar, para como en el bote volado aventarla hacia un plazo mayor para para pagarla
(más años), para que las amortizaciones, pagos anuales, se reduzcan, aunque al final resulte
más cara.

Y en este bodrio político financiero llegó la hora de poner en su lugar las cosas, para que los
chihuahuenses que no son financieros sepan quienes fueron los incompetentes, los corruptos y
los “inocentes”, léase…

Quién endeudó hasta el copete a Chihuahua fue Duarte, el PRI y los diputados tricolores,
incluidos los panistas donde Maru Campos y Cesar Jauregui “el malo” levantaron su dedito.
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Javier Corral sabía perfectamente que recibía el gobierno del estado quebrado pero nombró
como secretario de finanzas alguien sin experiencia en manejar crisis financieras públicas de
decenas de miles de millones, pero muy disciplinado y obsequioso, siendo que de
reestructuraciones y reingeniería Corral sabe lo que yo de astronáutica.

Corral apostó a su talento, marrullerías y encanto para abrirle el bolsillo a EPN, lo que no
consiguió y por último le entregó ingenuamente la secretaría de educación estatal a alguien
más cercano a los sindicatos y a Morena, esperando que AMLO le diera miles de millones,
donde un secretario de finanzas con experiencia le hubiera dicho que era “una fantasía
rayando en sueño guajiro”, casi alucinación.

Por lo tanto, que los priístas encarecidamente guarden silencio, no sean cínicos y
desvergonzados y que el gobernador que no se rasgue las vestiduras porque, tanto peca
Duarte y el PRI que casi asesinan las finanzas estatales de Chihuahua como el que le agarró la
patita esperando un milagro, en lugar de buscar un veterinario experimentado.
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