
El talento

de Margarita
Los hay tan egoístas que ni alma ge

mela tienen Florestán

Cuandola semana pasada llegóa Los Pinos la versión de que
el alcalde priista de San Felipe
del Progreso había impedido
por falta de autorización del

gobernador del Estado de México que la
esposa del Presidente de la República distri
buyera regalos a los niños de ese municipio
pareció romperse la buena relación culti
vada entre Felipe Calderón y el gobernador
Enrique Peña Nieto

A ello siguió una irascible reacción del
Comité Ejecutivo del PAN calificando al
priista de excluyente cacique y primitivo
adelantando la lucha electoral no de 2009
sino de 2012 al afirmarque es en el ejercicio
del gobierno en el que se conocen las formas
y conductas públicas de los gobernantes y
el no evento de ayer jueves 8 manifiesta
una absoluta conducta caciquil

A la respuesta de Peña Nieto la misma
tarde del viernes calificando el boletín pa
nista de una declaración deguerra electoral
ymuestra de su desesperación ydiciéndoles
a los del partido en la Presidencia que no
deberían utilizar a la esposa del Presidente
en un proceso electoral siguió un ajus
te silencioso del primer comunicado del
PAN para eliminar las palabras caciquiles
y primitivas con que había calificado Zas
actitudes del mexiquense que vio tam
bién cómo la cúpula de su partido lo dejó
solo hasta el domingo cuando se conoció
la postura del Comité Ejecutivo Nacional
priista vía Beatriz Paredes que ya para

entonces sobraba Margarita Zavala con
su talento político había dado por total
mente superado el incidente al igual que
Peña Nieto que la misma tarde del jueves
había estado en Los Pinos con el Presidente

y hablado dos veces con Margarita para
darle una explicación y decirle que espe
raba que el malentendido no alterara sus
buenas relaciones

De este incidente destaco la inteligencia
política de Margarita Zavala la torpeza del
PAN la pereza yegoísmo del CEN priista y la
intervención de diputados como interlocu
tores partidistas de Los Pinos lo que resulta
inaceptable y más en tiempos electorales

RETALES
1 PAGOS La elección de Guillermo Ortiz

como presidente del Banco Internacional de
Pagos podría mantenerlo por otro periodo
en el Banco de México a partir del próxi
mo 1 de enero si es que antes Calderón lo
propone y el Senado lo ratifica Todo ante
la necesidad de factores de certidumbre
como lo es Ortiz en medio de la crisis

2 	RECORTE Este viernes el Banxico haría
un primer recorte a las tasas de interés hoy
en la banda de 8 25 por ciento Para empezar
podría ser hasta de medio punto y

3 	ALTURA Arturo Sarukhán inicia el
año como un reposicionado embajador en
Washington donde operó con efectividad
el encuentro Calderón Obama ayer y la
visita de despedida a Bush hoy en la Casa
Blanca
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