
Bajo Reserva
Cuando los panistas eran oposición
siempre se dijeron contrarios a las prác
ticas priístas de someterse a la verticalidad
de la figura presidencial Eran otros tiem
pos para ellos aunque aquél y éste siguen
siendo un mismo país ¿Cómo interpretar
que la Auditoria Superior de la Federación
ASF detecte que se ha fracasado en el

apoyo alos indígenas delpaís para evitar su
discriminación su permanente rezago y el
desdén que se tiene a sus derechos hu
manos ¿Qué se hará Nadie sabe la ofi
cina de don Luis H Átvarez titular de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas CDI pocas veces
ha dado muestras de vida en estos pocos
años de gobierno de Felipe Calderón Ah sí
alguna vez fue nota cuando envió a Los
Pinos el libro 6o años de memoria visual con

los pueblos indígenas Y nada más

Cambios cambios en el Servicio Ex
terior mexicano Tome nota Leandro Are

lano deja Corea del Sur y se acercaun poco
al país a El Salvador Berenice Rendón a su
vez deja El Salvador y se encamina hacia
Ucrania Nos dicen que Maricarmen Oñate

eja Costa Rica para instalarse en Egipto
mientras Jaime Nualart que está en tierra de
faraones sale con rumbo al hogar de los
tnaharajá India Everardo Suárez deja el
bonfort de Kansas Citypara instalarse en el
país más pobre del continente Haití Za
dalinda González a su vez deja Haití para

irse a Costa Rica Carlos García de Alba deja
la SEP y regresa a la diplomacia en la
Dirección Ejecutiva del Instituto de los
Mexicanos en el Exterior Jorge Castro Vade
deja Alemania para instalarse en la Di
rección General de Protocolo de la SRE
mientras que Federico Ung sale conrumbo a
la Santa Sede

Germán Martínez se bajó por un
momento del ring al que se subió durante
toda la semana y desde el cual invitaba al
PRI a fajarse El líder panista cambió de
objetivo ahora es nada menos que la se
cretaria de Estado estadounidense Hillary
Clinton Germán aseguró que la próxima
visita de la secretaria seríaunabuena opor
tunidad para pedirle una réplica por el
tema del narcotráfico Repitió lo de Felipe
Calderón lo de que hay una campaña de
desprestigio a México desde Estados Uni
dos Para el dirigente nacional del PAN no
hay fajadores potenciales menores

Apunte final Él ex candidato pre
Sidendal Andrés Manuel López Obrador es
nota siempre Ayer lo fue también durante
la presentación del libro Las claves de
AMLO de MartíBatres El tabasqueño llegó
acompañado de su actual pareja la pe
riodista poblana Beatriz Gutiérrez y su hijo
más pequeño Es el primer acto publico en
el que se les ve juntos
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