
Salario del miedo
El coordinador de la bancada del PAN en el
Senado no parece tener la menor duda de que
Chávez Chávez será el sucesor el procurador

^k Usted arriesgaría la vida por 180 mil pesos al mes
^^ Pues eso es loque ganaría ArturoChávez Chávezen

¿caso de que el Senado apruebe en principio la semana próxima su nombramiento como procura
dor general de la República Dicen en Los Pinos
que el ex procurador de Justicia de Chihuahua
cuestionado por las ONG debido a su inefica
cia en el tema de las muertas de Juárez es una ra
ra avis por su honestidad y valentía Se la va aju

gar aseguran
Por lo pronto Gustavo Enrique Madero coordinador de la

bancada del PAN en la Cámara de Senadores no parece tener
la menor duda de que Chávez Chávez será en definitiva el su
cesor de Eduardo Medina Mora No advierto que exista algo que
pueda entorpecer el proceso de su dictaminación declaró el
panista ¿Sabrá ya la postura del PRI

Los detractores del chihuahuense sin embargo esperan un
milagro Juran que algunos senadores del PAN partido en el

gobierno están preocupados por su nombramiento al frente de
la PGR y van a entrevistarse con familiares de las víctimas

Beatriz Zavala subcoordinadora del área social del grupo
parlamentario del PAN nos confirmó que ella es una de las le
gisladoras azules que los recibirá Tienen que ser escuchados
deben ser escuchados y yo voy a hacerlo subrayó Dejó claro
sin embargo que los feminicidios no pueden circunscribirse a la
época en que Chávez Chávez fue procurador de Chihuahua Aún
hoy se siguen produciendo puntualizó

Las madres y los familiares de las muertas de Juárez se tras
ladarán a la Ciudad de México con la intención de entrevistar

se con los grupos parlamentarios en el Senado y con los inte
grantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legis
lativos

Quieren exponer sus puntos de vista y los motivos de su lu
cha que afirman está siendo desprestigiada por declaracio
nes en el sentido de que son enviadas por el crimen organizado

o no son organizaciones se
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rías y por tanto no debieran
ser atendidas dice la carta
que enviaron al Senado

El derecho de audien

cia que legítimamente re
clama el licenciado Chávez
es el mismo que no otorga
ron a familiares de las vícti
mas ni él como funcionario
ni las autoridades estatales
de Chihuahua Durante más
de diez años 1992 2003 se
nos negó no sólo el derecho
de acceso a lajusticia sino
incluso el derecho a ser es

cuchadas y atendidas por los responsables de la procuración de
justicia de Chihuahua puntualiza la misiva

Chávez Chávez comparecerá el próximo lunes ante las comi
siones del Senado

¦	Por si quedaban dudas de quién es su gallo para encabe
zar la Comisión Nacional de Derechos Humanos Marcelo Ebrard
elogió durante su Tercer Informe de Gobierno la labor del om
busdman capitalino Emilio Álvarezlcaza

Eljefe de gobierno se refirió no sólo a la gestión del ombusd
man saliente durante los ocho años que estuvo al frente de la
CDHDF sino a sus aportaciones al Programa de Derechos Hu
manos de la Ciudad

Álvarez Icaza deja el cargo el 30 de septiembre La favorita
para sucederlo según voces de la propia CDHDF es Marie Clai
re Acosta ex subsecretaría de Derechos Humanos de la canci
llería en tiempos de Jorge Castañeda Su llegada a la CNDH sin
embargo se ve cuesta arriba Don Emilio trae el sello deljefe de
Gobierno del DF y eso juega en su contra ¡No me ayudes com
padre

¦	No pagan IVA pero aún así los transportistas amenazan con
parar el ciclo de abasto al país por 24 horas para protestar por
el aumento de los combustibles peajes y la carga impositiva
que propone el gobierno federal en el paquete económico pa
ra 2010 Creemos que sólo así nos responderán las autorida
des federales advirtieron integrantes del Sindicato Nacional
de Trabajadores de Autotransporte Similares y Conexos de la
República Mexicana durante la reunión que sostuvieron con la
dirigencia de la CNOP que encabeza Marco Bernal

El encuentro con los líderes del sector popular del PRI se
dio en el marco de los preparativos para la integración del
Parlamento Nacional del Autotransporte Mexicano orga

nismo que tendrá la representatividad de todos los transportis
tas del país

¦	Moraleja de la semana Dedicada a Peña Nieto y a Ebrard El
liderazgo es la oportunidad de servir no de lucirse
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