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F Bartolomé

jJLy LOS MINISTROS de la Suprema Corte
y tropezaron de nuevo y con la misma piedra

^«^ladesignación de suOficialMayor

NOMÁS no encuentran a alguien que dure en el car
go Quizá porque se trata de una de las posiciones
más complicadas y al mismo tiempo más cotiza
das de la institución dada la incontenible expan
sión inmobiliaria y administrativa de ese tribunal

EN MENOS de seis años han desfilado por la
Oficialía Mayor ¡cuatro titulares

LA PASARELA empezó allá por el 2003 cuando
el entonces ministro presidente Mariano Azuela
designó a Pablo Torres Salmerón quien salió
por patas tras el reclamo unánime de los ministros

TRAS LA SALIDA Azuela puso en su lugar
a su brazo derecho de toda la vida Arely Gómez
Y con la llegada de Guillermo Ortiz Mayagoitia
vino un nuevo cambio

NOMBRÓ a Jorge Sierra García de León
con antecedentes en el sector bancario y que
acaba de ser sustituido por Rodolfo Lara Ponte
un veterano del Poder Judicial

AL RECURRIR a alguien de adentro Ortiz
Mayagoitia busca ver si así logra darle mayor
control y claridad a la administración del dineral
que pasa por las arcas de la Suprema Corte

ÉEL QUE ANDA muy movido paraconseguir una diputación federal
es el panista Javier Corral

HACE UNOS DÍAS el chihuahuense tuvo un
encuentro en Los Almendros con personalidades
de todos los colores políticos y si bien la idea era
hablar sobre su organismo en defensa del derecho
a la información al final más de uno le dio

su respaldo para que llegara a San Lázaro
LO MÁS INTERESANTE es que hasta en su propia
tierra le han salido apoyos que antes nadie
se hubiera esperado como el espaldarazo
del alcalde de Chihuahua Carlos Borruel

CON TODO y que ambos han sido adversarios
políticos dentro del panismo el alcalde
le organizó un buen desayuno no sólo nutritivo
sino también nutridito en simpatizantes

yjMb EL QUE HOY tendrá que presentar unA iKr duro examen es Fernando Gómez Mont

Y	NO ES QUE el secretariode Gobernación haya
regresado a las aulas En realidad se fue en viaje
relámpago a Ginebra Suiza donde le toca
a México presentar el Examen Periódico
Universal en materia de derechos humanos

SE TRATA del mecanismo creado por la ONU
para verificar la situación de las garantías
individuales en cada uno de sus países miembros

LLAMA LA ATENCIÓN que a diferencia de
sus antecesores que no se interesaron mucho
en el tema Gómez Mont decidió estar presente
en el examen y apenas termine el asunto se regre
sará de volada ojalá traiga buenas calificaciones

^ sfELDOCTOR José Ángel Córdovaestá
^^^por darle una buenanoticia¡porfin

a la comunidad científica y a su jefe el presidente
Felipe Calderón
CUENTAN por ahí que ahora sí hacia agosto
o septiembre quedará terminada la nueva sede
del Instituto Nacional de Medicina Genómica

Y	VAYA QUE vana celebrar la noticia pues
a pesar del prestigio de esa institución enfocada
a la medicina de avanzada simple y sencillamente
no han podido estrenar el edificio
LLEVAN MESES Y MESES esperando a que
alguien se apiade de ellos y le eche el último
empujón a un inmueble que supuestamente
estaba listo ¡hace más de un año
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