
Saludy democracia
Josefina a escena

fT~^v icen que comoI 1 sociedad donde
L uno pone el pre
supuesto es donde está
el interés de lá misma

Así es interesante revisar la nu
meralia que sale como resultado
de las elecciones para renovar la
Cámara de Diputados el próxi
mo 5 de julio

Entre partidos políticos y auto
ridades electorales habrán de
gastar cerca de 16 mil 600 millo
nes de pesos Tan sólo ayer se
comenzó la impresión de 81 mi
llones deboletas electorales ade
más de 600 mil actas

Si consideramos que en las
elecciones intermedias de 2003
nuestro parámetro más cercano
el abstencionismo fuede 58 32
y que ahora el Centro de Estu
dios Sociales y de Opinión Públi
cade laCámarade Diputados es
tima que el abstencionismo el
próximo 5 J podría ser de 65 a
69 ¿Cuánto papel se queda
rá sin uso

Bueno todo este resumen se lo
presento porque la Secretaría de
Salud tiene un presupuesto para
este año de ¡17 mil millones de
pesos Sí sólo 400 millones más
que el dinero que se utilizará en
los comicios

Ypara no hacerlo más bolas le
digo que todo el dinero que uti
lizarán sólo los partidos políticos
es seis veces mayor que el ejerci
do por el Centro Nacional de Vi
gilancia Epidemiológica y Con
trol de Enfermedades

Ayer fue presentado el mapa ge
nómko de los mexicanos realiza
do por el Instituto Nacional de
Medicina Genómica tras tomar
muestras de ciudadanos de seis
zonas del país Tras más estu
dios esto nos podría ayudar a

evitar enfermedades crónico de
generativas Una gran noticia

Pero ¿políticamente cómo se
ría nuestro genoma Imagínese
tomarmuestras de unpolítico re
presentativo de cada partido

Aver porelPAN ¿Vicente Fox
Felipe Calderón o Manuel Espi
no 1 RD ¿AMLO Cuauhtémoc
Cárdenas Jesús Ortega PRI
¿Enrique Pena Nieto Manlio Fa

bio Beltrones Beatriz Paredes
Panal ¿Jorge Kahwagi Elba Es
ther Gordillo PVEM Jorge Emi
lio Gonzálezi |¿e|iQntonamos
su genética ecologista PSD
Jorge Díaz Cuervo ¿Qué tipo de
Frankestein saldría

¿Oportunismo dedicación o có
mo le lamamos El gobernador
veracruzano Fidel Herrera ayer
fue al reinicio de clases en su es
tado acompañado por Edgar
Hernández bis el niño que so
brevivió alAH1N1 Ysí lo hizo en
La Gloria comunidad donde
presuntamente se dio el brote de
influenza Por cierto ¿por qué
iba tan abrigado hasta con bu
fanda rojo fidelidad

Ya en el arranque de las campa
ñas electorales el PRI sigue de
puntero en las preferencias Esto
tomando en cuenta la encuesta
publicada ayer por EL UNIVER
SAL El PRI Tiene 32 6 de la
intención delvoto tenía 30 3
el PAN sigue en el segundo sitio
con 26 8 tenía 27 4 y en
tercer sitio estancado va el PRD
con 9 50 0 tenía 12 2 Por
cierto Juan Guerra reconoció
que para supartido estos resulta
dos son focos rojos Apenas se
dio cuenta

¿Y qué dice Jesús Ortega Para
empezar que confia en estos nú

meros Ypor el otro ladodice que
no le parece correcto que perre
distas —entiéndase AMLO— ha
gan campañas para otros parti
dos Lapregunta es ¿y qué van a
hacer Al parecer nada sólo no
estar de acuerdo

Josefina Vázquez Mota aparece
ahora ya de manera indepen
diente en spots rumbo a las
elecciones de julio próximo Al
menos por internet Ahora sí
puede hablar sin la nece si dad
de Germán Martínez a quien
por lo visto le agrada tener a da
mas en sus spots sin decir pío
Hablará de temas como la salud
sociedad civil educación segu
ridad entre otros

En tremenda bronca están Rosa
rio del Carmen Vega y Anastado
Rosales Pérez diputadospriístas
en Guanajuato Aprobaron junto
con el PAN la reforma constitu
cional que no avala el aborto en
ese estado aun en caso de viola
ción Ojo los priístas acordaron
echar para atrás dicha iniciativa
por lo que los someterán a un
proceso interno en el PRI estatal
por desacatar el acuerdo ¿Qué
habrá pasado

Cabe mencionar que en 11 es
tados esta reformaya se ha apro
bado Y nosotros mientras dis
traídos con la influenza

La página electrónica es
www3lzatuv0z org y en ella se
lee Arres años de San Salvador
Ateneo ¡sólo impunidad Son
26 organizaciones internacio
nales y Amnistía Internacional
que convocan ajuntar firmas pa
ra enviárselas a Felipe Calderón
a fin de recordarle la situación

por la que pasaron 23 B^H
mujeres las cuales su ^^H
frieron abuso sexual en ^^m
los operativos de mayo ^^m
de 2006 	Mm
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