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Los arreglos con Chihuahua benefician más al PRI 

 
Por Héctor Moreno 
 
El mayor beneficiario de los arreglos entre el gobierno federal y el de Chihuahua es el grupo 
del presidente Enrique Peña Nieto pues le permite contener una de las disputas más riesgosas 
para la sucesión presidencial, la de Miguel Ángel Osorio Chong y Manlio Fabio Beltrones. 
 
Arropa al grupo de Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya 
cuyo comportamiento estaba cuestionado al haber sido los tres titulares de la secretaría de 
Hacienda en los tiempos que habrían abarcado las irregularidades denunciadas por el 
gobernador Javier Corral. 
 
De acuerdo con lo dicho en las audiencias públicas sobre el caso, recursos públicos fueron 
desviados para financiar las campañas electorales del PRI en 2016, con el aval de la 
secretaría de Hacienda. El titular era Videgaray Caso. Meade y González han sido sus 
sucesores en el cargo. 
 
La resolución legitima políticamente al gobernador Javier Corral Jurado, pues le da la razón 
en sus demandas y refuerza al precandidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés. 
 
La madeja… 
 
El juego de fuerzas e intereses en algunos hechos políticos pueden leerse más acertadamente 
cuando determinados personajes aportan elementos inéditos. 
 
En 1986, a mitad del gobierno de Miguel de la Madrid se realizaron elecciones en algunos 
estados entre ellos, Chihuahua en donde derivaron en un conflicto dentro del cual los panistas 
marcharon a la Ciudad de México. 
 
Óscar de Lassé Avellana entonces Director de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) de la 
secretaría de Gobernación (hombre cercano a Manuel Bartlett), narró años después que esa 
movilización fue utilizada por Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís [+] para 
desprestigiar a Bartlett frente al presidente de la Madrid. (Ver anexo). 
 
La IPS era un área de espionaje político, aunque glamorosamente la presumieran como de 
“inteligencia”. 
 



De Lassé ha sido acusado de haber sido el operador del fraude electoral de 1988 a favor 
de Carlos Salinas de Gortari. 
 
Una demanda legítima de la oposición quedó enmarcada en las disputas del gabinete de un 
gobierno priista dentro de la pugna por la sucesión presidencial de esa época. Claro, en ese 
momento, lo único que se ventilaba en los medios era una bronca entre la oposición y el PRI 
– Gobierno. 
 
Con esos antecedentes, cuando ahora se asume que el reclamo del gobernador de Chihuahua 
para acabar con las redes de impunidad del PRI afecta a Manlio Fabio Beltrones y aparecen 
mensajes cifrados para el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en 
medio de una campaña presidencial, el escenario se configura solo. 
 
… y el desenredo 
 
A la cuenta del ex secretario de Gobernación se sumaron en la semana dos hechos más: una 
de sus allegadas, Nuvia Mayorga Delgado, precandidata al Senado de la República fue 
involucrada como posible beneficiaria de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht 
al PRI en 2012, fecha en que ella era presidenta de la Comisión de Presupuesto de ese 
partido. 
 
Por primera vez, Osorio Chong respondió a una publicación de esta naturaleza en su cuenta 
de twitter: “¿Con qué intención y quién está detrás de notas como las que hoy publica 
Reforma? Lo que es claro y cierto es que es tendenciosa y no tengo nada que ver en el tema, 
como la propia nota lo refleja”. 
 
El segundo acontecimiento fue la difusión de resultados inmediatos en la disminución de índices 
delictivos a los pocos días de haberse enviado tropas federales a las seis ciudades con los 
registros más altos. En menos de una semana, de acuerdo con el nuevo titular de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, se contuvo la ola de homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua; 
Manzanillo y Tecomán en Colima; Los Cabos, Baja California Sur; Cancún, Quintana Roo y en 
Chilpancingo, Guerrero. 
 
Esto nunca sucedió en los cinco años en que Osorio Chong estuvo como responsable de la 
seguridad del país. 
 
Los otros días, la PGR realizó una serie de acciones legales en el Caso Chihuahua al multar 
a funcionarios del gobierno estatal por no atender la petición de trasladar al reo Alejandro 
Gutiérrez (cercano a Manlio Fabio Beltrones) de un penal estatal a un penal federal; así 
también detuvo en Quintana Roo a un precandidato del PRD a diputado federal y quien 
estuviera en el primer tramo del gobierno de Carlos Joaquín González, acusado de un 
fraude. 
 
Esas acciones, que parecían el endurecimiento de la parte oficial hacia sus adversarios, fueron 
el escenario en el cual se dieron las negociaciones entre el secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. 
 
Los resultados fueron las demandas expuestas por Corral desde el principio: 
 



1.- Que la PGR hará las solicitudes con fines de extradición del ex gobernador César Duarte 
basadas en 11 órdenes de aprehensión y que la Fiscalía de Chihuahua participará como 
coadyuvante. 
 
2.- El priista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez será trasladado al penal federal número 9 de 
Ciudad Juárez y la organización Human Rights Watch supervisará la aplicación del Protocolo 
de Estambul. 
 
Dicho Protocolo es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en 
derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma 
o haya sido víctima de tortura o algún mal trato. 
 
Esa aceptación del gobierno de Chihuahua dejó sin efectos las multas que la PGR había 
emitido para los funcionarios estatales. 
 
3.- Sobre la retención de los recursos, el Gobierno federal se comprometió a depositar esta 
semana los 900 millones de pesos reclamados y en respuesta, el Gobierno de Chihuahua 
retirará la controversia constitucional en la materia. Dicha controversia hubiera puesto a la 
Corte a juzgar la discrecionalidad con que la secretaría de Hacienda maneja el presupuesto. 
 
Con esos resultados, el gobernador Corral Jurado anunció que convocará a realizar en 
Chihuahua una Asamblea Nacional sobre un nuevo federalismo tributario y también 
promoverá un movimiento nacional anticorrupción. 
 
Mientras tanto, el ex funcionario de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández 
seguirá su proceso en libertad. La acusación está basada en hechos entre particulares. 
 
Conclusiones 
 
El grupo de mayor peso en el PRI-Gobierno sale bien librado del Caso Chihuahua, pues uno 
de ellos, José Antonio Meade es el precandidato presidencial. 
 
Los acuerdos logrados por el nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida 
distensionan el ambiente, a tal grado que Osorio Chong ya empezó, desde la tarde del 
mismo sábado, una campaña de posicionamiento en redes. Son videos de contenido histórico, 
breves, donde al final solo aparece su nombre y sin los colores del PRI. 
 
A una semana de terminarse el periodo de precampañas e ir a un receso, el PRI sigue en el 
proceso de tratar de reunificar grupos. Lograrlo es un asunto de sobrevivencia, como lo dijo 
su precandidato a gobernador por Morelos, Jorge Armando Meade Ocaranza, primo del 
precandidato presidencial: 
 
“Si no recuperamos el poder, si no recuperamos lo que hemos perdido, el priismo va a tener 
un golpe definitivo y no podemos permitirlo, la mejor herencia que vamos a dar ahora es 
esta unidad”. 
 
Anexos: 
De Lasse y Chihuahua 
http://geoenlace.net/mochilapolitica/archivo/dfd56e_40edcf8f9f.pdf 
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