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revelarSorprende al
de Gaviotaque es novio

Muchos lo intuíamos los mas cer
canos a la pareja tuvieron conoci
miento de su romance desde un
principio de pronto ¡plum To
do salió a la luz y ya es un hecho
la Gaviota y Enrique Peña Nieto
Gobernador del Estado de Méxi
co ¡son novios son novios Por fin
nos lo dejaron saber en boca de
uno de los involucrados

Shalalá se llevó la exclusiva
A Katia DArtigues y Sabina Ber
man nada las detiene en su lucha
por apuntarse un hit cada semana
Y tal como lo vi se los paso al cos
to al calor de las copas entre bo
cado y bocado la producción del
exitoso programa dejó caer sobre
la anatomía del político globos ro
jos en forma de corazón anun
ciando el momento de sus confe
siones amorosas Él fue quien eli
gió ese espacio para hacerlo

Tequilita para abrir la gargan
ta para hablar de todo de lo que
ustedes quieran así inicio la plá
tica Veinte minutos dedicados a
sus funciones como Gobernador
a dar cuentas claras poco quedó
en el tintero nunca había visto a
las aguerridas conductoras ser tan
cáusticas con su interrogatorio
Sudó la gota gorda pero buscó sa
lir del atolladero

Su mejor faena Vida privada
Habló de la muerte de su espo
sa ocurrida hace un par de años
de forma inesperada por un pade
cimiento que no supo o no quiso
explicar no fue al grano Vino el
tema de sus hijos su faceta como
papá soltero No lo hace todo bien
pero sí lo mejor que puede Sus
suegros viven con él para hacerle
más ligera la tarea

Sin fondo musical de violines
Sabina le preguntó si andaba o no
con la Gaviota ¿Son novios

Aparentemente nervioso iba
relativamente preparado para el

embiste desde que recibió la in
vitación de la escritora y la perio
dista respondió con gesto risue
ño Nadie me lo había pregunta
do sólo había especulaciones sí
estoy saliendo con ella

¿Están saliendo o andan in
tervino Katia

¿Quieres decir si somos no
vios Sí afirmo rotundo

Y hasta confesó que hubo de
claración y toda la cosa a manera
de darle formalidad al asunto To
do un caballero

¿A qué otro político en las
mismas circunstancias lo han vis
to tener esa delicadeza con la ar
tista con la se involucra

¿Y qué dicen tus hijos de todo
esto le cuestionó Sabina

El niño está rebelde pero con
mis hijas no hay ningún problema
estamos en la etapa de adaptación

Claro concreto preciso y bas
tante honesto

¿Y cuándo se van a casar in
sistió Berman

¡No eso es adelantarse mu
cho Eventualmente coincidimos
ella en lo suyo y yo a lo mío toda
vía nos estamos conociendo

Se negó a dar la fecha exacta
en que se hicieron novios la sabe
punto a su favor no es un hombre
desmemoriado pero no la qui
so decir tan sólo comentó en voz
casi inaudible Llevamos poqui
to tiempo

Como Gobernador del Esta
do de México firmó ante nota
rio los compromisos que se obli
gó a cumplirle a los mexiquen
ses Dio datos concretos de sus
avances en ese empeño ¿Saldrá
tan cumplidor en el amor Dios
lo oiga porque La Gaviota no de
be haberse perdido ni el sonido
de su respiración ¡Qué periodís
tico ¡qué literario ¡qué románti
co momento
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