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Sttfcl HASTA EN los altos niveles de la ciencia
p9g médica se dan patadas bajo la mesa

CUENTAN QUE el Instituto Nacional de Medi
cina Genómica que encabeza Gerardo Jimé
nez está siendo atacado por un virus amigo

¿Y DE DÓNDE viene ese fuego amigo Pues dicen
que ni más ni menos de la Secretaría de Salud

RESULTA QUE al equipo de José Ángel
Córdova le dio lo que clínicamente se conoce
como ataque de celos cuando vieron la gran
atención y exposición mediática que recibieron
los del Inmegen por el descubrimiento del mapa
del genoma mexicano

SOBRE TODO les caló que los cientíñcos
del instituto se llevaran tantos aplausos justo
cuando los de la Secretaria de Salud tenían to
dos los reflectores para sí con eso de la influenza
ADEMÁS DE los comentarios mordaces que se
hacen en los círculos gubernamentales contra los
del Inmegen también los están atacando vía ci
bernética a través de un blog evidentemente rea
lizado por alguien del sector en el que se descali
fica su reciente hallazgo a contrapelo de los reco
nocimientos internacionales que han recibido
HABRÁ QUE VER si en Los Pinos toman nota
de esta guerrita de batas blancas y qué decisión
toman al respecto

^gkp BIEN DICEN que los amigos se
¿i Sm9 conocen en la cárcel y en la cama

y más cuando hay epidemia de influenza

SE COMENTA en los círculos diplomáticos
que la visita que hará en estos días a México
el alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón
no fue cosa de la casualidad o de que hubiera
encontrado un paquetazo en una agencia de viajes
EN REALIDAD dicen esa visita se cocinó direc

tamente entre el Palacio de la Zarzuela y el de la
Moncloa Es decir entre el rey Juan Carlos y Jo
sé Luis Rodríguez Zapatero para dar una clarí
sima muestra de solidaridad con los mexicanos

TAN ES ASÍ que el propio monarca Borbón telefo
neó al presidente Felipe Calderón para anunciar
le la visita y pedirle que recibiera al emisario

^»v CON EL OJO CUADRADO se quedaron^S^g ios directivos de Human Rights Watch
con la cartita de sólo tres párrafos que les envió
Fernando Gómez Mont

EN SU MINI MISIVA el titular de Gobernación
les dice que lamentablemente el 29 de abril
la dependencia emitió un comunicado oñcial
con información inexacta sobre el encuentro
que sostuvieron un día anterior

LO QUE más sorprendió a los de HRW es que
el dichoso comunicado sólo menciona en unas
cuantas palabras la reunión que tuvieron en
Bucareli y tooodo lo demás lo dedica a decir lo
bien que están los derechos humanos en México

¿SERÁ QUE el pequeño error es lo bien
que están los derechos humanos en México
Es pregunta indiscreta

S| 5 ORA SÍ los priistas no van a poder
acusar a Felipe Calderón de cargar

los dados electorales en Chihuahua

AL IR DE GIRA por aquellas tierras norteñas
el mandatario no tuvo empacho en hacerse
acompañar por los dos gallos que suspiran
a ocupar la gubernatura chihuahuense
DE AHÍ QUE se llevó tanto al diputado priista
César Duarte como al senador panista Gustavo
Madero que presiden las respectivas Cámaras
del Congreso
NOMÁS FALTÓ que al estilo de los palenques
algún espontáneo gritara ¡Cieeerren las puertas
señores ¡Pelearán el giro contra el colorado
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