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» ASF tematruculenta

j||ues finalmente los di
I putados de los tres prin
cipales partidos políticos

PRI PAN y PRD para quie
nes lo hayan olvidado de
cidieron formar una terna

para de ahí escoger al nue

vo auditor Superior de la

Federación que sustituirá a
Arturo González de Ara

gón Sin embargo fue tan
burda la maniobra de la

elección de los tres candi

datos y tan obvios los com

promisos que tienen por lo

menos un par de ellos que
hasta los detractores de

don Arturo exclaman ¡Per

dónanos por haber sido tan

rudos contigo pero nunca

nos imaginamos que esos

legisladores a los que califi

caste de marrulleros trape
cistas travestís casi pillos
iban a repartirse el botín

Y es que la Comisión de Vi
gilancia de la ASF integrada
por los iegisladores les hizo
creer a la opinión pública y a
la sociedad que durante se
manas estuvo pendiente de
este importante asunto que
el proceso iba a ser transpa

rente que no iban a permitir
presiones ni intromisiones de
nadie que no iban a elegir un
auditor a modo palabrita

que se puso de moda con
Agustín que no habría da
dos cargados que el país
necesitaba un auditor con
capacidad pero también con
carácter para enfrentar las
presiones de funcionarios
gubernamentales de los pro
pios partidos políticos y de
personalidades políticas que
no entienden que la fiscaliza
ción y la transparencia llega
ron para quedarse hicieron
creer incluso que buscarían

al hombre o a la mujer
ideal y hasta filtraron nom
bres si es mujer a Mónica Ba
rrera secretaría ejecutiva de
Servidos de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación si es
hombre Guillermo Haro Bel
chez secretario general de la
Cámara de Diputados y
otras mentiras más perdón
promesas y al final salieron
con lo mismo de siempre la
clásica concertacesión

Para tratar de taparle el
ojo al macho los legislado
res abrieron el proceso per
mitieron que se inscribiera
medio centenar de aspiran
tes de todos los colores sa
bores tendencias Y una vez
con la lista definitiva se en
cargaron de eliminar a aque
llos candidatos que podrían
representar un peligro so
bre todo para aquellos que
están pensando regresar a
Los Pinos ahí le dieron cue

llo a diez luego a otros diez
y así hasta quedarse con una
terna de dos que tuego fe

pidieron a un diputado que

anotara a su candidato para
que fuera de tres De este
modo quedaron tres en la
recta final del concurso Ju
lián Alfonso Olivas Ugalde
Juan Manuel Portal Martínez
y José Luis Nava Díaz

Casualmente aunque en
política no existen las casuali
dades hasta ayer era Julián
Alfonso Olivas vinculado di
cen los malosos con el gober
nador del Estado de México
en segundo lugar se ubicaba
Juan Manuel Portal Martínez
vinculado según el mismo
grupito a Rojitas ya Beatriz
Paredes que finalmente son
los mismos políticamente ha
blando por supuesto Ahí na
da más por no dejar incluye
ron a José Luis Nava Díaz

Sea quien sea el ganador
los electores van a asegurarse

—nadie sabe cómo— de que
el nuevo auditor no vaya a
sacar las uñas como lo hizo

Arturo González de Aragón
quien acusó a los partidos po
líticos de lo que todo México
ya sabe que se han converti
do en mafias que utilizan al
país como botín

Ante el presidente de la Re
pública Arturo González de
Aragón dijo hace 15 días No
podemos ser fábrica de indul
gencias plenarias ni instru
mento de la lucha partidista
No podemos expedir cheques
en blanco a favor de nadie ni
debemos buscar una rentabi
lidad particular mediante el
intercambio de complacen
cías y no podemos trabajar
por consigna para afectar o
favorecer intereses particula
res porque comprendemos
que nuestro único compromi
so es con México Pero al pu
ro estilo del Orejotas los di
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putados encargados del
proceso ni lo vieron ni lo
oyeron Hoy votarán por el
que más les convenga a ellos

Agenda previa
Para aquellos que andan di
ciendo —incluido el emplea
do number one dé Telefó
nica Española— que en
México se pagan los servicios
más caros del mundo de tele
fonía la consultora interna
cional Teligen afirmó ayer to
do lo contrario que son casi
una ganga

En su más reciente informe

comparativo sobre tarifas te
lefónicas entre los 30 países
integrantes de la OCDE la
consultora británica con 30
años de experiencia en la
compilación análisis y publi
cación de reportes sobre tari
fas de telefonía indica que los
precios de Telmex son losmás
bajos para las canastas de
consumo residencial medio y
atto y las terceras más bara
tas para la canasta de usua
rios de bajo consumo El com
parativo realizado por
Teligen que procesa el siste

ma T cesta en el que se basa
la OCDE para realizar su eva
luación de precios en las 30
naciones que la integran in
dica que la canasta residencial
de bajo consumo de Teímex
se ubica como la tercera más
barata sólo detrás de Turquía
y Corea En contraste el re
porte indica que la nación
donde más se paga por esta
canasta es Irlanda mientras
que Estados Unidos se ubica
en la posición 21 y España en
la 12 85
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Sea quien sea el nuevo
auditor Superior de la

Federación los
diputados electores

van a asegurarse
—nadie sabe cómo—
de que no vaya a
sacar las uñas

como lo hizo Arturo
González de Aragón

quien acusó a los
partidos políticos de

haberse convertido en
mafias que utilizan al

país como botín
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