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¦ Margarita ¿no queno

I pasado 26 de octubre

reflexionábamos en este

espacio sobre las reiteradas

apariciones públicas de la

esposa del presidente Feli

pe Calderón doña Marga
rita Zavala presidenta del

Sistema Nacional para el

Desarrollo Integral de la Fa
milia DIF Llama la aten

ción el vuelo que le han

dado a sus actividades y a
sus declaraciones los res

ponsables de la comunica

ción oficial decíamos

El riesgo de esas apariciones
advertíamos es que los malosos
que nunca faltan comiencen a
especular en torno a la Tuerte
presencia mediática de doña
Margarita Zavala y vean moros
con tranchete ¿O sea que
quieran meterla a la competen
cia de la sucesión presidencial
preguntan los bisónos i No
creemos que la pasarela mediá
tica que están obligando a ha
cer a doña Margarita tenga un
propósito futurista el horren
do antecedente de Martita no
fue en balde El homo político
de México no está para bollos
opinábamos

Concluíamos que a doña
Margarita estaban utilizándola
los ineficientes comunicadores
oficiales para tapar el enorme
boquete que tiene la imagen de
este gobierno pero que no lo
conseguirían La señora Zavala
transmite un buen mensaje de
aliento y esperanza a las familias

sobre todo a las abnegadas ma
dres mexicanas pero de eso a
poder salvar del desastre a los
comunicadores de su esposo hay
ün largo trecho subrayamos Es
urgente recomendamos que al
guien les diga ¡Cuidado seño
res estrategas mediáticos no
jueguen con fuego ni se tropie
cen en la misma piedra que le
rompió la crisma a Vicente Fox y
a su primera dama Ahora bien
si se valen las comparaciones
pueden estar seguros de que la
pastorcita del rebaño albiazul de
San Lázaro no le sabría ni a me
lón a Margarita Zavala si se diera
el imposible caso de que las dos
disputaran una candidatura pre
sidencial cosa impensable para
ambas para la esposa del presi
dente Calderón porque es una
mujer que tiene la cabeza en su
lugar y los pies bien puestos en la

tierra y para Josefina porque es
una mujer que tiene la cabeza
quién sabe dónde y los pies bien
puestos en el aire Hasta aquí al
gunos párrafos de nuestro co
mentario del 26 de octubre

El miércoles la cuñada de
Margarita Zavala Luisa María
Calderón secretaria de eleccio
nes del PAN en Michoacán tuvo
la ocurrencia perversidad dicen
algunos de destapar a la esposa
del presidente como precandi
data del albiazul a la gubernatu
ra de Michoacán Posteriormen
te la hermana de Calderón salió
con el clásico desmentido de
que yo no dije lo que dicen que
dije además aclaró que su cu
ñada no es de Michoacán sino
del Distrito Federal

¿A qué están jugando en
Los Pinos preguntan los ana

listas bisónos Cuál jugando
cuál jugando acotan los que
saben

Agenda previa
Está en circulación desde el 1 de

noviembre en edición limitada y
con periodicidad quincenal el
servicio de información y análisis
Reporte Político en el que sus
autores —un grupo de profesio
nales de la comunicación enca
bezado por Armando López Be
cerra experimentado periodista
y con una destacada trayectoria
como comunicador en el sector
público— dan respuesta a las
preguntas clásicas del periodis
mo de investigación ¿Qué
quién cuándo dónde cómo
por qué pero además se plan
tean una séptima interrogante

¿Qué sigue Y la responden me
diante el cálculo de probabilida
des y el diseño de escenarios
prospectivos Con autorización
de sus editores reportepoliti
co mx@gmail com reproduci
mos enseguida un artículo titula
do Divide y perderás

El destino político de la di
putada federal Josefina Váz
quez Mota se ha oscurecido rá
pidamente y la fugaz
precandidatura presidencial
que habían imaginado sus se
guidores cuando estuvo al fren
te de la Secretaría de Educación

Pública desapareció del escena
rio Tvlo es lo mismo confie
san en corto sus allegados
buscar una candidatura desde

el abrigo del gabinete que ha
cerlo a la intemperie donde el
viento sopla muy fuerte

Para el consumo externo los
integrantes del círculo cercano
de la coordinadora de la dipu
tación del PAN intentan actuar
como si nada hubiese cambia
do Ella está en su mejor mo
mento dice uno de ellos Sin
embargo en lo interno se
muestran cada día más preocu
pados Estamos en serios pro
blemas comentan en sus reu
niones pero por increíble que
parezca ninguno ha tenido la
lealtad suficiente hacia José
como la llaman afectuosamen
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te para manifestarle los moti
vos de la intranquilidad que
prevalece en el grupo y sobre
todo para realizar un diagnós
tico que incluya el control de
daños —aunque resulte tar
dío— y el diseño de una estra
tegia político mediática urgen
te para intentar el
reposicionamiento de su jefa

Por muy buenas razones
Vázquez Mota se aferró a su
puesto en la SEP aun cuando
tuvo siempre en contra el po
derío de la dirigente vitalicia
del Sindicato Nacional de Tra
bajadores de la Educación
Comprendió la exfuncionaria
que la única posibilidad para
colarse al grupo de los presi
denciables era permanecer en
el primer equipo y estaba dis
puesta a pagar el alto costo de

padecer a la lideresa Sin em
bargo el presidente de la Re
pública decidió sustituirla y
darle un premio de consola
ción en la Cámara de Diputa
dos donde la exsecretaria de
Estado no ha logrado mante
ner el mismo rating político
que alcanzó durante sus dos
años y cuatro meses al frente
del sector educativo nacional

La diputada Vázquez Mota
dejó a su sucesor en la SEP una
herencia envenenada con el
nombre de Alianza por la Cali
dad de la Educación y ahora
repite en San Lázaro su vieja
historia de rencillas y ambicio
nes desmedidas Su colega di
putado y presidente del PAN
César Nava Vázquez y el pre
sidente de la Mesa Directiva de
la Cámara baja Francisco Ja

vier Ramírez Acuña son los
nuevos adversarios con los
que José sustituyó a dos de
sus enemigos Juan Camilo
Mouriño y Germán Martínez
Cazares

Confiesa uno de sus cola
boradores De las cuatro
operaciones aritméticas ella
está practicando sólo dos res
tar y dividir 13

¡Cuidado señores
estrategas mediáticos
no jueguen con fuego
ni se tropiecen en la
misma piedra que le
rompió la crisma a
Vicente Fox y a su

primera dama
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