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Cualquieraque sea el desenlace delactual proceso senatorial sobre el
procurador general de la Repú

blica el hecho incontrovertible es que el
grupo de Diego Fernández de Cevallos
recuperará el control de la Procuraduría
General de la República que ya mantuvo
durante los años de 1994 a 1996 Sea que
Arturo Chávez Chávez que ayer fue es
cuchado formalmente por los senadores
y podría ser confirmado pasado mañana
ocupe el cargo que dejó vacante hace ya
dos semanas Eduardo Medina Mora sea
que denegada tal ratificación permanez
ca al frente de la PGR el actual encarga
do del despacho Juan Miguel Alcánta
ra Soria el hecho es que se impondrán
los intereses de Fernández de Cevallos y
de Antonio Lozano procurador con Er
nesto Zedillo

Chávez Chávez puede ganar el lan
ce en el Senado A menos que cundiera la
indisciplina en la fracción del PAN extre
mo remoto pero posible contará con esos
votos y con los ya anunciados del Partido
Verde Le falta sólo un puñado de sufra
gios que provendrán del grupo priista en
cuyo seno al menos nueve senadores han
manifestado su decisión de confirmar la
designación hecha por el presidente Fe
lipe Calderón y colmar la vacante en un
puesto que en todo tiempo pero de mo
do particular en éste no debe quedar sin
titular durante demasiados días

Es particularmente llamativa la po
sición del ex gobernador Femando Bae
za abierto promotor de la ratificación del
procurador designado Es senador de mi

da por su pariente el ahora gobernador
de su estado José Reyes Baeza Terrazas
en que al exponer la hoja de servicios
de Chávez Chávez extiende una suerte
de aval a su nombramiento que Chávez
Chávez bjande como desmentido a los
señalamientos sobre su deplorable ges
tión en aquel cargo

De modo menos explícito que el de
Chihuahua otros gobernadores han ins
truido a sus senadores a apoyar la confir
mación Entre ellos figuran algunos co
mo Eugenio Hernández de Tamaulipas
y Fidel Herrera de Veracruz de los que
en 2006 fueron instados por el entonces
líder nacional panista Manuel Espino a
favorecer el triunfo de Calderón y evitar
de ese modo el de Andrés Manuel Ló
pez Obrador La respuesta a ese pedido
de Espino generó una alianza tácita en
tre esos gobernadores y Calderón que se
manifiesta de tanto en tanto de diversos
modos Esta es una de esas ocasiones en
que tal relación política se aviva

Hay sin embargo otros priistas en el
Senado que han sido sensibles a las de
nuncias contra el procurador nombra
do surgidas con motivo de su desempe
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ño en la Procuraduría chihuahuense de
1996 a 1998 cuando sustituyó a Francis
co Molina Ruiz y manifiestan dudas so
bre su confirmación o de plano se han
declarado contrarios a ella Esta maña
na la reunión del grupo priista encabe
zado por Manlio Fabio Beltrones resol
verá si se adopta una posición única so
bre el tema que puede ser aprobatoria
en sentido contrario o por la abstención
o se deja en libertad a los miembros de
la fracción para que voten libremente en
la plenaria del jueves cuando se decida
la cuestión

En esas condiciones es muy proba
ble que Chávez Chávez consiga el asen
timiento senatorial Su pasado en Chi
huahua donde fue delegado general de
la PGR además de los cargos en el Minis
terio Público local fue recordado cuan
do Santiago Creel lo designó subsecreta
rio de Asuntos Jurídicos y Derechos Hu
manos en noviembre de 2004 Ya estaba
allí designado por Francisco Barrip co
mo jefe del órgano interno de control la
representación de la entonces Secodam
después Función Pública en cada de
pendencia Cuando se le nombró subse

cretario en un franco sarcasmo porque
su responsabilidad implicaría atención a
derechos humanos queno le merecieron
respeto en su entidad natal la protesta
causada por su nombramiento fue pasa
da por alto Y al contrario cuando Carlos
Abascal reemplazó a Creel Chávez
Chávez ascendió a subsecretario de
Gobierno el que sustituye al secretario
en sus ausencias

De frustrarse por cualquier causa la
confirmación del chihuahuense queda
ría a cargó del despacho en la PGR quien
ya lo está el subprocurador de Asuntos
Jurídicos e Internacionales Alcántara

Sona que a su vez fue procurador local
en Guanajuato durante el gobierno inte
rino de Carlos Medina Plascencia y al co
mienzo del de Vicente Fox Antes y des
pués de esos años fue dos veces diputa
do federal y legislador locaL Tiempo atrás
fue socio de Miguel Alessio Robles ac
tual consejero jurídico de la Presidencia
y luego lo fue del despacho de Lozano
quien desde su propia oficina litiga en
alianza con Fernández de Cevallos en ca
sos sonados como el del reciente amparo
de campesinos de Altamira que tiene en
un brete al gobierno federal por la cuan
tiosa erogación que significa

CAJÓN DE SASTRE
Carlo Omínanos tiene pleíw derecho a
mantener y ^practicar él credo religioso
que su conciencia le dicte Pero es pue
ril e irresponsable la actitud del candi
dato del PAN a la jefatura delegacional
de Cuajimalpa cuya elección fue anula
da por el Tribunal Electoral del DF y es
tá en espera de que diga la última palabra
la sala regional del tribunal federal al in
vocar el auxilio celestial para su peripe
cia La Virgen nos está echando la mano
nos está apoyando y no va a permitir por
ningún motivo que los malos mezquinos
y corruptos del PRD nos arrebaten lo que
ya ganamos La presunta comunicación
con Dios produjo en los días recientes el
apoderamiento de una aeronave y el ase
sinato de dos personas Ahora Orvañanos
asegura que la Virgen le habla de donde
conoce su posición política Si la sala re
gional confirma la anulación ¿inculpará
a la Madre de Jesús
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