Los exagerados Diputados panistas presentaron una queja ante
la CNDH para que se aboque al estudio de la violación a sus de
rechos por la reducción del presupuesto del Programa de Estan

cias Infantiles Argumentaron que se vulnera el interés superior
del menor y la garantía de seguridad jurídica consagrada en la Constitu
ción El diputado Armando Tejeda Cid informó que el recurso fue entre
gado al director general de Quejas de la CNDH Carlos Borja Chávez La
queja está firmada por los 78 diputados del grupo parlamentario del PAN
La molestia tiene una razón que se transparenta sola en la reducción de
presupuesto lo que se recortará es el negocio que panistas hacían inven
tando estancias y niños fantasma a cambio de dinero real El negocio se
les acabó

Rumores El nombre de Lázaro Cárdenas Batel coordinador

de asesores de la Presidencia sonó para relevar a dos funcio

narios del gobierno federal y todo fue falso Él tiene enco
miendas inmediatas que resolver Y en una de ellas tiene toda
la atención Encabezó una reunión con autoridades federales y represen
tantes de comunidades para revisar el proyecto de la presa El Zapotillo
en jalisco Este proyecto garantizaría el agua para el creciente corredor
industrial de Guanajuato Pero la defensa de pueblos campesinos en los
alrededores se ha opuesto La presa está autorizada para continuar en
su totalidad informó Alfonso Romo jefe de la oficina de Presidencia
de México Los megaproyectos no se pueden detener y las suposiciones
sólo estorban Como decía en los autobuses de antaño No distraiga al
operador

Apoyo irrestricto Arturo Zaldívar Lelo de Larrea mi
nistro presidente de la SCJN destacó el compromiso de
los jueces ante la coyuntura que vive el país el cual dijo
representa grandes retos AI conmemorar el Día del Juz
gador Mexicano reiteró la importancia de que los jueces y juezas asuman
a plenitud sus responsabilidades como impartidores de justicia para lo
grar así una mejor nación Zaldívar se anotó un 10 al iniciar una política
para destituir a jueces y magistrados que no hacen honor a su cargo En
escasos dos meses ocho han sido expuestos Ya le hacía falta una cepilla
da a la judicatura federal Las buenas decisiones por el bién del país y de
la Corte apenas comienzan
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Iniciativa Llevados que son en el Senado alguien colocó
en la curul de la senadora Lilly Téllez un pedazo de tela
Poner un trapo verde en mi escaño hace que otras mu
jeres y otros ciudadanos piensen que yo apoyo el aborto
cuando estoy en contra declaró Muy molesta dijo estar en contra del
aborto pues cree que es el asesinato de una persona por lo cual afirmó
que presentará una iniciativa para penalizarlo como ocurrió en Nuevo
León La participación de la senadora se dio luego de acusar que los legis
ladores de Movimiento Ciudadano colocaron un pañuelo verde color que
simboliza estar a favor del aborto en su escaño Yo represento a muchas
personas que creemos que el aborto es un asesinato de una persona dijo
Promesas Dice el gobernador Diego Sinhue Rodríguez que
en Guanajuato el crimen no nos va a tomar la medida Ad
virtió que en la entidad que dirige la ley no estará sujeta a ne
goclación y se va a aplicar con rigurosidad Desde el lunes
fuerzas de seguridad iniciaron un fuerte operativo en el estado para cap
turar a José Antonio Yépez El Marro líder del robo de combustible en la
región El operativo en busca del capo coordinado por el gobierno fede
ral provocó que en varios municipios del estado se produjeran bloqueos
carreteros con vehículos quemados para impedir la detención del capo
que lidera el Cártel de Santa Rosa de Lima Vive en uno de los estados más
violentos del país y dice que no lo van a doblegar Más
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