Margarita presidenciable
Sesentayocho segundos duróel Marg ita Zavalahasabido guardar
abucheo Desde que la voz ofl

discreción frente al poder aunque se

cial del estadio de béisbol anun

sabe que es voz de peso en el oído pre

ció que la primera bola del partido se

sidendaL La acredita una trayectoria

ría lanzada por el secretario de Ha

política propia Independiente de la de

cienda hasta que Agustín Carstens su
desapareció de la mirada pública al do
bajar las escaleras de la banca de los to
visitantes Hubo hasta gritos de ¡fue
ra fuera mientras Vinny Castilla lo res
despedía de mano
¿A quién se le ocurre en tiempos de a

marido a la que decidió poner de la
cuando Calderón se volvió candida
a la grande
¿Por qué entonces los encuestado
ño preguntan por ella en los sondeos
presidenciables rumbo al 2012 Ahorita
Calderón no se le ocurriría ni de mal

crisis económica llevar al cobrador chiste
nacional de impuestos a intentar lu
cirse frente a 25 mil ciudadanos que nistas
casi llenaron el primer partido de la ción
selección mexicana en el Mundial de go
pelota caliente
Sucedió antier 8 de marzo Exacta
mente un mes antes el 8 de febrero

pensar en su mujer como candi
data pero si para el 2011 siguen los pa
sin una figura que levante y su op
más fuerte continua siendo Santia
Creel con su tercer lugar no hay es
cenario que merezca ser descartado
Cuando visitó México Cristina Kir
chner siendo aspirante a suceder a su

otra figura pública se había expuesto marido

en la primera magistratura de

ante otra afición con diametrabnente Argentina
distintos resultados Margarita Zavala
la esposa del presidente Calderón se hagúntuvieraspiradonespr idencia

intelectuales de primera lí
nea que habían criticado que Marta Sa

sentó en su barrera de sol de toda su vi
da en la Plaza México para ver á su to
tero favorito Enrique Ponce Pasó de
saperdbida hasta que el matador José
lito Adame le brindó un toro
La ovación fue unánime Minutos ¿Se
más tarde un asiduo de la plaza gri
tó
¡Margarita ahora sí hay Presi
dente y ahora sí hay primera dama

Y otro aplauso
Margarita Zavala se la jugó y ganó en Y
laruletadelapopularidad Conese ga
binetazo en los más diversos sectores Presidente
se coincide en que lo mejor que tiene el Josefina

Presidente cerca de sí es a su esposa

CP.

les se sentaron a comer con ella y la elo
giaron sin parar El argumento Cristina
no es Marta Cristina tiene una trayéc
toria política propia Claramente Mar
garita no es Marta
vale Habría que entrarle al

debate antes de que nos agarre de
sorpresa

SACIAMORBOS
la respuesta es a Carlos Hermosi
lio La idea original era que fuera el
pero luego se contempló a
por el Día de la Mujer pero al

final optaron por un aficionado
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