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Mientras cae el interés de los mexicanos
por votar paradójicamente ^ece el costo
de las elecciones Y si no cheque los datos
el presidente del IFE Leonardo Valdés ad
mitió que el costo aproximado de la or
ganización de las elecciones será de no
menos de 4 mil millones de pesos Así
como lo lee y estamos en crisis Explicó
que eso incluye gastos de actualización del
padrón para la capacitación de funcio
narios de casilla y la impresión de toda la
documentación electoral Sacando cuen

tas se desembolsarán unos 28 mil 500
pesos por cada una de las 140 mil casillas
que se instalarán el 5 de julio de acuerdo
con don Leonardo Más allá del voto nulo o
blanco o del sufragio efectivo los me
xicanos siguen aportando grandes sumas
para financiar a sus instituciones

En México casi todo es política Esto lo
decimos porque ayer viajaron a Hermosillo
dos altos funcionarios del gobierno federal
el secretario de Gobernación Femando Gó
mez Mont y el procurador Eduardo Medina
Mora La visita tuvo como objetivo nos
aseguran conciliar diferencias y alcanzar
acuerdos con el gobernador Eduardo Bours
para acabar con las recriminaciones re
cíprocas en tomo a la tragedia que cimbró
al estado tras la muerte de 45 niños como
consecuencia de un incendio que inició en
unlocal y que se propagó hasta la guardería
ABC La idea es acabar con el choque
verbal y con el desgaste real y mediático

que ambas administraciones están enfren
tando por el dramático suceso Aun con
esto las acusaciones mutuas no cesan Me
dina Mora echó gasolina al fuego al señalar
que desde 2005 se habían detectado irre
gularidades en la guardería y que serán
llevados a proceso penal los responsables
de la tragedia

Un asunto quegeneraráreaccionesesla
salida sorpresiva del director general ad
junto de Juegos y Sorteos de la Secretaría
de Gobernación Roberto Correa Nos cuen
tan que existe una investigación sobre el
ahora ex funcionario por cuya oficina pasa
la autorización de los permisos para operar
centros de apuestas y que en los últimos
años se han popularizado en el país La
Secretaría de la Función Pública sigue pis
tas sobre presuntos actos de corrupción
donde podría haber millones de pesos de
por medio Habrá que estar atentos

Apunte final nos aseguran que Andrés
Manad López Q|rador llegaráa la PGR 1a«pixíjSma semaifl con pruebas que demues
tran actos escandalosos de corrupción co
metidos por personajes de la política na
cional Dicen cercanos al tabasqueño que
irá a la institución que encabeza Eduardo
Medina Mora para entregar evidencias cla
ras y contundentes sobre actos ilícitos co
metidos por políticos de ayer y hoy Co
mienza a crecer la expectación por el tema
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