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El canciller de Guatemala,
Carlos Raúl Morales, ofreció
hoy la colaboración de su go-
bierno para agilizar la extradi-
ción del ex gobernador de
Veracruz, Javier Duarte, mien-
tras evalúa aplicar la Ley de Ex-
tinción de Dominio en favor del
Estado mexicano.
El ministro de Relaciones Ex-

teriores aseguró que se man-
tiene una estrecha colaboración
con autoridades mexicanas, lo
que permitió la localización y
captura de Duarte el sábado pa-
sado, cuando se ocultaba en un
hotel del municipio de Panaja-
chel, departamento occidental
de Sololá.
Subrayó que el gobierno gua-

temalteco está listo para cola-
borar con su contraparte
mexicana con el objetivo de agi-
lizar el proceso y concretar en
los tiempos y términos de la ley
la extradición del detenido.
Morales consideró que se po-

dría aplicar la Ley de Extinción
de Dominio en favor del Estado
mexicano, si se comprueba que
el exgobernador Duarte adqui-
rió propiedades en Guatemala.
Desde su vigencia, hace unos

ocho años, el Estado guatemal-

teco ha recuperado por medio
de juzgados específicos bienes,
propiedades y recursos finan-
cieros significativos, que fueron
obtenidos de manera ilícita por
el crimen organizado y funcio-
narios corruptos.
Por la Ley de Extinción de

Dominio se arrebataron fondos
y bienes al expresidente guate-
malteco Otto Pérez Molina y a
la exvicepresidenta Roxana
Baldetti, detenidos por corrup-
ción en septiembre y agosto de
2015, de manera respectiva,

cuando su mandato concluiría
el 14 de enero de 2016.
El general retirado Pérez Mo-

lina y Baldetti están en prisión
provisional desde entonces,
acusados de encabezar una red
criminal dedicada al contra-
bando y defraudación fiscal,
que les generó cuantiosas ga-
nancias y que en parte han pa-
sado a poder del Estado.
La fiscal general de Guate-

mala, Thelma Aldana, coincidió
en que la coordinación con au-
toridades mexicanas favoreció

la marcha de la investigación
que llevó a la captura de
Duarte.
La también jefa del Ministerio

Público indicó que se siguió de
cerca al prófugo durante tres
días hasta el sábado por la
noche cuando se cumplió la
orden de aprehensión contra
Duarte, emitida por un juez gua-
temalteco.
Duarte, quien permaneció

prófugo de la justicia mexicana
durante seis meses, fue captu-
rado el sábado pasado con
fines de extradición a México,
un proceso que podría durar
entre dos y seis meses, según
fuentes cercanas al caso.
El exgobernador veracruzano

comparecerá mañana miérco-
les ante un juzgado guatemal-
teco, en una audiencia en que
se le informará el motivo de su
detención provisional con fines
de extradición, solicitada a Gua-
temala por el gobierno mexi-
cano.
Duarte fue ingresado a la cár-

cel de Matamoros, una instala-
ción militar habilitada como
prisión de máxima seguridad
ubicada en la céntrica zona uno
de la ciudad de Guatemala.
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Aun cuando a partir de ma-
ñana la Comisión de Goberna-
ción comenzará a distribuir el
dictamen de la iniciativa de ley
de seguridad interior, el PRI en
la Cámara de Diputados anun-
ció que ésta no podrá ser
aprobada en el actual periodo
ordinario de sesiones, debido
a las presiones de PAN y PRD
para que antes se apruebe la
minuta del Senado con la fi-
gura de mando mixto policíaco
en los estados.
El coordinador del PRI,

César Camacho Quiroz, dijo
que aun cuando el dictamen
está prácticamente listo “las
condiciones políticas dificultan
que se resuelva” la propuesta
para legalizar la participación
del Ejército y la Marina en ope-
rativos de seguridad pública.
Dijo que el PRI insiste en su

rechazo a la minuta del Se-
nado, porque el país lo que ne-
cesita en materia preventiva
es el mando único y no el
mando mixto. “Daremos la ba-
talla en la Comisión de Puntos
Constitucionales para que se
apruebe el mando único y no
dejaremos de tener como prio-

ridad de la agenda la ley de
seguridad interior, ante la ne-
cesidad impostergable de
dotar a las Fuerzas Armadas
de un entramado jurídico que
le dé solidez a su actividad pa-
triótica”.
El coordinador del PAN,

Marko Cortés dijo que su par-
tido no está de acuerdo en que
sea el Ejército quien de ma-
nera permanente realice ta-
reas de seguridad pública. “Si
no fortalecemos a las policías
y reglamentamos parecería
que estamos legislando a per-
petuidad que el Ejército sea el
responsable de la seguridad
pública”.
Insistió que para Acción Na-

cional primero debe legislarse
el mando mixto, como meca-
nismo para fortalecer las poli-
cías estatales y municipales, y
después una ley de seguridad
interior.
El coordinador del PRD,

Francisco Martínez Neri tam-
bién se pronunció porque pri-
mero se aborde en el pleno la
minuta de los senadores y
después el dictamen de la Co-
misión de Gobernación.
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