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^3LOS PRIISTAS sin duda se hanreno
¡v vado pero no han cambiado mucho

CON ESO de que van a ser los amos
y señores de San Lázaro están desatados
los apetitos de poder y posiciones de alto
rendimiento económico

ANTE la próxima designación de Francisco
Rojas como coordinador de la bancada tricolor
ya surgió un grupo pastoreado por el goberna
dor Ulises Ruiz que anda postulando al
siempre polémico César Augusto Santiago

SIN EMBARGO lo que en el fondo buscan
es hacer presión para obtener las presidencias
de jugosas comisiones y de paso que a Santia
go le den la de Puntos Constitucionales para
la que ya está perñlado Emilio Chuayffet

TAN ES de mentiritas la oposición contra
Paco Rojas que según cuentan su designa
ción se pactó desde julio pasado en un encuen
tro que encabezó Carlos Salinas de Gortari
con los principales dirigentes tricolores tanto
sonorenses como mexiquenses y las que
visten huípil de diseñador

pw AY AY AY a ver si Jorge Carpizo y
tg=¿ Diego Valadés no se vuelven a equivocar
3 al apoyar a un candidato a ombudsman

HACE COSA de 10 años ambos juristas
se la jugaron con José Luis Soberanes
para que llegara a la presidencia de la Comi
sión Nacional de los Derechos Humanos

LA HISTORIA obviamente no terminó nada
bien pues la CNDH cayó en las prácticas que
marcaron la gestión de Soberanes y además
tanto Carpizo como Valadés terminaron
rompiendo con él

Y AHORA para asombro de muchos ambos
juristas junto con José Carreño Carlón
están promoviendo a un candidato polémico
por decir lo menos para hacerse cargo de la
Comisión de Derechos Humanos del DF

SE TRATA ni más ni menos que de Ernesto
Villanueva al que no se le conoce mucha
experiencia en materia de derechos humanos
pero eso es lo de menos

J ^ EL QUE TRAE una decisióndifícil
2t Sm en estos días es Ernesto Cordero
EL FUNCIONARIO tiene que nombrar al nue
vo delegado de la Secretaria de Desarrollo
Social en Veracruz luego de que Laura Lira
Urdiana sólo durara cinco meses en el cargo

SE TRATA de una posición fundamental
¡pero para el PAN

Y ES QUE al estar en un estado dominado
por el PRI para el panismo se vuelve muy
importante mantener el control perdón
la presencia en esa delegación tan poderosa
en términos de recursos

PERO COMO en México las delegaciones
federales según dicen no se manejan con
criterios políticos ni mucho menos electorales
seguramente César Nava no estará preocupa
do ni intervendrá en la designación del nuevo
delegado de la Sedesol

éUN ASUNTO preocupa en tornoa la llegada de los nuevos diputados
federales ¿cuál será el futuro

de la Auditoría Superior de la Federación

EL TEMOR OBEDECE a experiencias
anteriores como la del IFE en las que los
intereses partidistas terminan descarrilando
la buena marcha de las instituciones

POR AHÍ algunos actores políticos han
salido a promover la reelección de Arturo
González de Aragón al frente del principal
órgano de fiscalización del país
LA IDEA dicen es mantener el rumbo
de la ASF como una institución que se
maneje al margen de las consignas políticas
Falta saber qué dicen los nuevos diputados
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