Sospechosísimo
Los ministros que cambian constantemente
son un mal pero hay algo peor los malos
ministros que no cambian nunca

EnriquedelVal mencionado como

una de las cartas fuertes para la
Auditoría Superior de la Fede
ración ASF no se registró en la
lista de aspirantes para suceder a
Arturo GonzálezdeAragón El plazo
para hacerlo concluyó ayer El ex
secretario general de laUNAM hi
zo saber a través de sus colabora

dores que no hay condiciones para competir por el car
go en condiciones de equidad
Tampoco le entraron dos personajes que sonaron fuer

te el auditor saliente —hay reelección— y Guillermo Haro
Bélchez secretario general de la Cámara de Diputados
¿Habrán detectado amarres entre los grupos parlamenta
rios para favorecer a otro candidato Es pregunta
La elección del auditor por unperiodo de ocho años ha
desatado rumores y suspicacias A esta columna llegaron
versiones divulgadas por fuentes de alto nivel que detrás
de Mónita Barrera la única mujer que se registró estarían
la diputada Beatriz Paredes presidenta del PRI y Patricia
Flores jefa de la Oficina de la Presidencia

La secretaria ejecutiva de Obras y Recursos Ma
teriales del Consejo de la Judicatura nos aseguró que
Beatriz ni siquiera la recibió y a Flores la vio una sola vez
pero sin resultados

Otra versión es que Francisco Rojas coordinador de la
bancada del PRI en San Lázaro llamó a Raúl Sánchez
Kobashi presidente del SAT en época de Ernesto Zedillo
parapedirle que se registrara Y lo hizo Unamás dacuenta

de que Rojas empujó a su amigo Raúl Robles subsecretario
de la Contraloría cuando el diputado era titular El pro
blema es que tiene 75 años Dejaría al cargo a los 83
En total se registraron 42 aspirantes ¿La sorpresa
GregonoGuerrero Pozas

contralor del IFE y
primer auditor que tu

vo el país
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¦ Con el destape
Carlos Navarrete el
PRD ya tiene tres as

pirantes en fila para la
contiendapresidencial
de 2012 El senador se

suma a Andrés Manuel López Obrador y aljefe de Gobierno
del DF Marcelo Ebrard El presidente de la Mesa Directiva
del Senado seríala opción moderada frente al radicalis
mo deltabasqueño yelpragmatismo de Marcelo Hay otros
perredistas vinculados con Nueva Izquierda que le tienen
puestas veladoras a Juan Ramón de la Fuente

car

Si el ex rec

tor llega a ser nuestro candidato daríamos un levantón
nos dijo hace dos días un senador del amarillo
¦ En la Sedesol provocó molestia y desconcierto la

ta que envió el diputado Javier Usabiaga presidente de la
Comisión de Desarrollo Rural al titular del ramo Ernesto
Cordero en la que plantea que el Programa de Abasto de
Leche Liconsa se ha convertido en factor negativo pa
ra la producción nacional

El ex secretario de Agricultura de Fox afirmó que al re
hidratar hasta cinco millones de litros diarios de leche en

polvo el mercado nacional del producto de ser deficitario
pasó a ser superavitario El superávit ha ocasionado una
falta de demanda de la producción de los pequeños gana
deros que no hanpodido capitalizarse ni organizarse ante
las condiciones del marcado señaló el legislador
Va más lejos Indicó que la bancada del PAN en San
Lázaro considera que si el programa de Liconsa maneja
ra leche fresca en lugar de en polvo el incremento en la
demanda traería certidumbre en el precio a los pequeños
productores ¿Traducción de esto último Subiría el cos
to del producto

En Liconsa eorrigieron a Usabiaga Son tres y no cinco

los millones de litros de leche que se rehidratan Ño entien
denpor qué habla de percepción del grupo parlamentario
del PAN y fírmala carta como presidente de la Comisión
de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados Quiere
beneficiar a los ganaderos en detrimento de los seis millo
nes de beneficiarios del Programa comentaron
Moraleja de la semana Los ministros que cambian
constantemente son un mal pero hay algo peor los malos
ministros que no cambian nunca
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Hubo varias

versiones y además
polémicas sobre los
aspirantes a la ASE
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