
ArturoChávez Chávez no era laprimeraopción del presidente
Felipe Calderón para la Procu
raduríaGeneral de laRepública
en relevo de Eduardo Medina

Mora

Su as era un antiguo amigo yactual pro
curador de Justicia del gobierno panista de
Baja California Francisco Blake sin mayo
res cartas como penalista pero de todas sus
confianzas

Cuando sondearon este nombre entre

la oposición del Senado le dijeron que no
transitaba por falta de credenciales

El Presidentebuscó otras opciones perolos
penalistas de peso le dijerongracias que con
ellos no contara lo que él mismo entendió
por todos los riesgos que implica el cargo
para un abogado instalado y reconocido

Así le quedó una ficha la de Chávez que
había sido subsecretario de Gobernación con

SantiagoCreel quelo apoya yconCarlosAbas
cal antes delegado de la PGR enChihuahuay
procuradorlocal durante el primergobierno
panista de aquella entidad con Francisco
Barrio cuando la crisis de las mujeres ase

sinadas en un marco de impunidad
EncuantoelPresidentedelaRepúblicahizo

pública esapostulaciónala PGR que pasapor
la aprobación del Senado simultáneamente
se hicieron públicas las reacciones de rechazo
las de apoyo no se han escuchado

El fin de semana se acordó lo que se anun
ció ayer que Chávez comparecería ante el
Senado el próximo lunes luego deun intento
de madruguete panista que por momen
tos parecía querer descarrilar la propuesta
presidencial

A como estaban las cosas anoche el des
tino del propuesto para la PGR es incierto
Sólo cuenta y por línea con los votos del
PAN en contra los del FAP y en duda los del
PRI que no sabe si lo elimina votando en
contra o lo deja pasar absteniéndose De no
ser aprobado el Presidente habrá de man
dar otro y otro y otro nombre hasta que el
Senado le acepte uno

Mientras tanto que la PGR siga acéfala
comopudieraestarlaaduana de Sonoita que
al fin para algunos pesan lo mismo

Retales

i ¡AL LADRÓN Santiago Creel quiere ajus
tar cuentas y exige sanciones a los respon
sables de la derrota electoral del PAN Una

pregunta ¿qué hizo él para evitarla Con el
castigo busca eliminar a los que no apoyan
su precandidatura presidencial

2 	NAVARRETE Carlos Navarrete no estará
esta noche en Palacio Nacional en la cere

monia del Grito que encabeza el presidente
Calderón pero mañana sí lo acompañaráen
el balcón central de Palacio con motivo del

desfile militar balcónque siemprehabíavisto
desde abajo en marchas y mítines y

3 	MUDANZA Hornero Niño de Rivera deja
ladirección de Comunicación de la Secretaría

de Gobernación para ocupar ese cargo en
Pemex además de ser enlace legislativo En
Bucareli lo reemplazaunasesor de Femando
Gómez Mont Luis Estrada
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