
¿En serio pasa Chávez bis
De la mano PRDy PAN

f |~l inalmente ayerArturo Chávezbis propuestoporelpreI— sidente Felipe Calderón para ser el nuevo procurador
l general de la República compareció en el Senado

A decir de varios de los asistentes fue un día de campo
casi todo a pedir de boca excepto los cuesüonamientos del

ferredista Pablo Gómez
Eso sí quizá para curarse en salud el mismo Chávez al inicio de su

|iscurso se refirió a su —¿gris o negra —gestión enlaprocuraduría
estatal de Chihuahua y al esclarecimiento de los feminicidios en Chi
fladJuárez Hasta reconocióque hubo fallas enlosministeriospúblicos

su cargo
i Nuestro sistema de Gn justída se caracterizaporunsinfínde fallas Ahí
tenemos lahistoriadeJacintaFrancisco Marcial que estuvopresamás
fte tres años acusada de secuestrar a agentes de la AFI La semana

¿asada fue liberada no así sus dos compañeras Alberta Alcántara y
^Teresa González
i Ayer leía una encuesta de María de las Heras 70 sugiere cesar al
juez cuarto de Distrito de Querétaro debido a las irregularidades co
|netidas Lo mismo para los agentes de la AFI que la acusaron sin

fruebas Y deberíamos ir mucho más allá habría que legislar la re
paración del daño
¦ Con el pie izquierdo comenzóel gobierno deGuillermo Padresen

Sonora Ratificó en su cargo aAbel Murrieta González procurador
de Justicia durante la administración de Eduardo Bours y quien
fue una pieza clave durante la investigación del incendio en la guar
dería ABC
I Ahora los padres de los 49 menores muertos en esa tragedia —y no
sólo ellos— piden sudestitución debido a su nula labor paraesclarecer
qué sucedió en esa estancia infantil

Buscando justicia visitaron la NunciaturaApostólica en el DF ¿Ha
rá algo al respecto la nueva comisión especial para este caso que se
formará en la Cámara de Diputados

Hoy recuerdo a Luis Denzel Durazo López uno de los 49 menores
fallecidos el 5 de junio

Pablo Escudero nomás llegó a la cámara y presentó un 2x1 para re
formar el marco jurídico con el que funciona la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos

Él yerno de Manlio Fabio Beltrones y ex oficial mayor conJosé Luis
Soberanes pide que se abra la posibilidad de un ombudsman interino
Sólo en caso de que en el Senado no se pongan de acuerdo para elegir
al nuevo titular de ese organismo
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¿De plano lo ven tan difícil ¿O hay algo atrás
Yes que su iniciativa propone que si no hay consenso sea elprimer

visitador de la CNDH el que asuma la presidencia interina ¿Y quién
ocupa ese cargo Pues Raúl Plascencia VUlanueva a quien insisten
temente se señala como el delfín de Soberanes

Otra de las reformas que pide es que se legisle que el presupuesto
anual de la CNDH no se pueda reducir Este año fue de 912 millones
500 mil pesos

Ayer leía que en nueve estados el gobernador en tumo mete lamano
para la designación de ombudsman estatal ¿En serio esto serviría pa
ra dar autonomía a este organismo Bueno en Guerrero Nuevo León
y Tamaulipas de plano lo designa el gobernador

Para la CNDH es importantísimo el perfil Esta será la primera vez
que la tema la decidan tres comisiones del Senado Derechos Huma
nos Justicia y Estudios Legislativos

Merecería ser chiste pero me dicen que no lo es En la Cámara de
Diputados cuando le preguntaron a la bancada del Partido Verde
quién quería presidir la Comisión del Medio Ambientey Recursos Na
turales nadie levantó la mano

Pero cuando les preguntaron quién quiere lacomisión de Radio Te
levisión y Cinematografía ¡deditos para qué los quiero

Insisto el verde de ese partido ¿es verde dólar
Para Ripley En Oaxaca habrá elecciones en 2010 para elegir al su

cesor de Ulises Ruiz Tome aire la presidencia estatal del PRD ya co
menzó a amarrar una alianzapara sacar al PRI del estado ¡con el PAN
Buscarán al PT y Convergencia para hacer un bloque opositor ¿Será
Gabino Cué su candidato de unidad

Ya lo dice el dicho más une un enemigo en común
Increiile pero cierto la Secretaria de Educación de Guanajuato hizo ope

ración liquid paper a los libros de Biología para secundaria Elimi
naron el contenido sobre la educación sexual ¡hasta las HH
gráficas de los órganos reproductivos Ante las criticas op ^^H
taron por retirarlo Por otro lado ya son 167 mujeres que ^^m
han interpuesto un amparo judicial en contra de la reforma ^^m
estatal que penaliza el aborto 	KB
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