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^LOS MAGISTRADOS delTribunal
Jjf Electoral del Podar Judicial

x» de la Federación que comanda
María del Carmen Alanís se van a quedar
con las ganas de estrenar un nuevo edificio

A PESAR de que tenían planeado dejar
su actual sede en la populosa zona
de Culhuacán para irse a un edificio
en el exclusivo barrio de San Ángel
finalmente tuvieron que recortar su
presupuesto 2010 en 85 millones de pesos

AUNQUE OJO eso no quiere decir
que quiten el dedo del renglón pues
dejaron bien clarito que la compra sólo
se posterga y no se cancela

¿DE VERDAD están tari mal las instalacio
nes construidas ex profeso para el Tribunal o
es que de plano el barrio no está muy bonito
Es pregunta que busca algún cimiento

K¿3 UNA BUENAyuna mala
^— 55 para este 2deoctubre

LA BUENA es que fue detenido Ramsés
Villarreal como presunto implicado
en la detonación de bombonas de gas
en las fachadas de varios bancos

LA MALA es que algunos de los activistas
que participarán hoy en la marcha para
recordar los sucesos de 1968 ya tienen un
buen pretexto para convertir el recuerdo
histórico en vandalismo contemporáneo
Y ES QUE varios colectivos ya anunciaron
que defenderán al compañero Villarreal y
de pasadita a la camarada Lucia Morett
a quien no quieren ver extraditada
a Colombia donde enfrenta cargos
por actividades ligadas al terrorismo
PERORAS ALLÁ de que seguramente
habrá vidrieras que acabarán pagando
el entusiasmo de los manifestantes
los que andan más que preocupados de que
la situación no se desborde son los secreta

rios de Seguridad Pública federal y del DF

Y PARA como pinta el día no sería raro
que Genaro García Luna acabara calvo
de tanto jalarse de los cabellos y que a
Manuel Mondragón jefe de la policía
capitalina le salieran canas verdes

y ^ff A QUIEN ya van a sacar
^ ¦de la banca esalexfutbolista

Carlos Hermosillo

SUCEDE que el dirigente panista César
Nava rescatará al ex director de la Conade
quien buscó una diputación por Veracruz
y la perdió

¿Y DE QUÉ va a jugar ahora el ex centro
delantero Pos de secretario de Vinculación
con la Sociedad del CEN panista

A VER SI en ese puesto no acaba pagando
premios con cheques personales ¡y sin fon
dos como ya le pasó una vez y si logra meter
buenos goles ¡pero no en su propia portería

aSI YA DE POR SÍ anda atareadocon lo de la influenza José
Ángel Córdova tendrá que darse

un tiempo este fin de semana para tomar
una decisión peliaguda

ESTE MARTES encabezará la Junta de Go
bierno del Instituto Nacional de Medicina
Genómica que deberá nombrar al nuevo
titular en sustitución de Gerardo Jiménez

LO QUE SE COMENTA en el mundo
científico es que son tres los principales
candidatos Xavier Sobaron del Sistema
Nacional de Investigadores Alessandra
Carnevale del ISSSTE y Hugo Barrera
de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Y NO ES un asunto menor pues el funciona
rio saliente deja la vara muy alta tras haber
emprendido y alcanzado con éxito el reto
de descifrar el genoma mexicano

HONOR a quien honor merece pues
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