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ADEMÁS del desgarre muscular que sufrió jugando
bels en horas de trabajo Andrés Manuel López
Obrador se está arriesgando a una lesión en la mano
si insiste en querer tronarle los dedos a la OMS

EL PRESIDENTE está obstinado con apurar a ese orga
nismo de la ONU para que avale ya ya ya las vacunas
contra Covid 19 de Sputnik y CanSino compradas
y aplicadas por su gobierno y que no serán aceptadas
por Estados Unidos para poder entrar a su territorio

Y A PESAR de que el director del organismo
Tedros Adhanom ya le contestó que si tienen dudas
que manden a sus expertos el gobierno de la 4T
necea con presionar por la vía diplomática un asunto
que es estrictamente técnico pues la OMS no puede
avalar vacunas sin tener las pruebas completas

VAYA que la actitud presidencial deja claro oootra
vez que la pandemia de Covid en México se maneja
desde la política y no desde la ciencia

POR CIERTO cuentan que el subsecretario de Salud
Hugo López Gatell se tardó en enviar la carta
con el reclamo a la OMS por las vacunas no avaladas
provocando un fuerte disgusto de su mero jefe

Y QUE la respuesta de Tedros Adhanom director
general de ese organismo internacional de que
hasta el jueves no habían recibido comunicación
alguna de México sobre el tema se sintió en Palacio
Nacional como un cachetadón con guante blanco
del que todos culpan a López Gatell

EL HACKEO a celulares de gobernadores ya es
epidemia Después del morelense Cuauhtémoc
Blanco y el tamaulipeco Francisco García Cabeza de
Vaca ayer les ocurrió a la guerrerense Evelyn Salgado
y al chiapaneco Rutilio Escandón No será que
en su chat de WhatsApp de gobernadores hay un topo
cibernético Es pregunta con dos palomitas azules

LA EMBESTIDA contra la UNAM desde Palacio

Nacional metió en broncas a varios egresados mili
tantes de Morena Mientras algunos como la ex titular
de la SFP Irma Eréndira Sandoval y el investigador
John Ackerman callan como momias otros le dieron
tímidamente la razón al golpeteo presidencial

EN SU AFÁN por quedar bien con el Jefe
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Máximo de la 4T Claudia Sheinbaum se sumó
a los ataques contra la universidad que le dio su
formación académica su licenciatura y sus primeras
oportunidades profesionales Sin su origen Puma sería
imposible explicar la carrera política de Sheinbaum
pero para mantenerse como la preferida de Palacio

había que traicionar a la raza y olvidarse del espíritu
EN CONTRASTE Ricardo Monreal se resistió
a la tentación de sumarse al coro y fue claro en su
definición Siempre me pongo de lado de la UNAM
Esa respuesta sí amerita un Goya
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Evo se le colo a Marcelo
A quien sorprendió la reunión entre el ex

mandatario Evo Morales y el presidente An
drés Manuel López Obrador en Palacio Na
cional este jueves por la noche fue al canci
ller Marcelo Ebrard Nos detallan que el jue
ves por la tarde al llegar a Palacio Nacional
para una reunión con el Ejecutivo federal so

bre el avance de la vacuna
ción contra Covid la prensa
preguntó al titular de la Se
cretaría de Relaciones Exte
ñores SRE si acudiría Evo
Morales a lo que respondió
que no Sin embargo unos
minutos más tarde bajo un
fuerte dispositivo de seguri
dad y por esa misma puer

i 1 8 expresidente
de Bolma Dos horas des

pués y apenado el canciller recordó que él
había comentado que no habría reunión Yo
ni sabía dijo entre risas Quién se saltó al
encargado de la política exterior mexicana so
bre este encuentro Todo podría parecer un
simple desliz pero en estos tiempos de suce
sión adelantada cualquier malentendido co
rre el riesgo de ser deliberado

Los sin partido se estrenan en
batalla

Se encuentran por fin en el Senado las mi
nutas de la Miscelánea Fiscal la Ley Federal
de Derechos y la Ley de Ingresos de 2022 Nos
cuentan que los diputados federales de oposi
ción pidieron a sus homólogos en el Senado
eliminar por lo menos los tres aspectos más
polémicos el registro obligatorio de jóvenes al
ISR el tope a la deducibilidad de donaciones
a ONG y la legalización de los autos chocolate
La gran pregunta es si la agrupación de legi

sladores conocida como grupo plural en el
Senado tendrá alguna incidencia en el resulta
do Los sin partido aún no han dado a cono
cer su postura sobre lo aprobado en San Láza
ro están a la espera de que se reincorpore el
senador Gustavo Madero quien por motivos
familiares no se ha presentado Lo que sí han
dicho es que no esperen de ellos posturas ra
dicales estridencias ni ridículos como el de
hace unos días en la Cámara de Diputados

Los empresarios y la reforma
eléctrica

El jueves se le vio nuevamente en Palacio
Nacional a Alfonso Romo exjefe de la Ofici
na de Presidencia Por la tarde el exfunciona
rio que funge como enlace del presidente Ló
pez Obrador con la iniciativa privada llegó
cargando documentos Media hora más tarde
el empresario salió diciendo que sólo había si
do una visita de amigos Lo cierto es que el
tema posible de conversación nos dicen fue
en torno a la iniciativa de reforma eléctrica
Cada voto en el Congreso contará y no sólo la
oposición está en conversaciones con los
hombres y mujeres del negocio

Regresan las grandes reuniones
Dado que México se ha hecho de 130 mi

llones de vacunas contra Covid 19 y el semá
foro verde prevalece en gran parte del país
ahora sí se prepara la 33 Reunión Anual de
Embajadores y Cónsules de México prevista
para llevarse a cabo de manera presencial del
10 al 12 de enero de 2022 La última reunión
de este tipo fue en enero pasado pero se rea
lizó de manera virtual Lee diplomáticos están
ansiosos de compartir varias preocupaciones
entre ellas las agencias que se les piden con
cada vez menor presupuesto
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Que la toma de posiciones
desatada por las críticas presi
denciales a la Universidad fue

inevitable y en el segundo día
de alusiones desde Palacio Na
cional Ricardo Monreal mar
có su raya con eso de que él se
pone siempre del lado de la
UNAM de la que es profesor
sin ánimo de confrontación

conel Presidente mientras que
Claudia Sheinbaum debió
conceder que ella también tie
ne críticas hacia la institucióny
el panista Santiago Creel ofre
ció al mandatario darle clases
de derecho constitucional lu

nes miércoles yviernes

Que por cierto sobre su
eventual partida si no es el can
didato presidencial de More
na Ricardo Monreal dijo que
seguirá luchando por la demo
cratización de su partido que
a nadie ofende proponer elec
ciones primarias para elegir
al abanderado y que Gerardo
Fernández Noroña quien ya
ve al zacatecano cambiando de

camiseta es un amigo que tie
ne mucha imaginaciónyaveces
no le falta certeza Ojo

Que vaya con el invitado

especial de la 4T Evo Morales
quien en aras de echarle porras
a la Celac se puso a hacer me
moria y recordó que fue con
el presidente Felipe Calderón
que se consolidó el organis
mo y comentó que después de
su fundación en 2010 el líder
cubano Fidel Castro lo llamó
por teléfono para pedirle que
cuidaran el foro multilateral
pues era la OEA sin Estados
Unidos Ya encarrerado con
tó que la CIA echó mano de la
inteligencia argentina para in
vestigarlo por narcoyno le en
contraron nada

Que miren nada más de
lo que uno se entera estos días
por las redes sociales Resulta
que la lideresa de ambulantes
Diana Sánchez Barrios re
cluida en la cárcel desde mar
zo por extorsiónyrobo enpan
dilla agravados ayer se que
jó desde su cuenta de Twitter
de que fue violentada por la
youtuberYosStop con quien
comparte celda y teme por
su vida Como si no fuera sufi
ciente las huestes de la prime
ra organizaronuna marchapa
ra denunciar que sujefa es una
presapolítica Al rato lavan a

declarar influencer
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ITouché Raquel Buenrostro jefa del SAT aclaró
que la reforma a las donatarias sólo afectará a sie

te personas que el año pasado inventaron donaciones
por 732 millones de pesos y precisó que las nuevas re
glas para que los contadores denuncien a clientes que
evaden impuestos aplicará sólo a quienes trabajan
con grandes empresas Durante la reunión de trabajo
con funcionarios de Hacienda y senadores reveló que
el SAT desmanteló una organización de trabajadores
corruptos que colaboraban con contadores que lleva
ban varias cuentas y evadían impuestos a cambio de
cuotas anuales que entregaba el contador no las em
presas En esgrima contra ellos irán cayendo los co
rruptos Titubeos cero en el SAT

2 Viento en popa Reditúa el arduo trabajo em
prendido por Mario Delgado líder nacional de

Morena Felicitó a sus diputados y a sus aliados del PT
y el Verde por la aprobación de la miscelánea fiscal
Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos Afirmó
que se siguen cumpliendo desde el Poder Legislativo
los compromisos del presidente Andrés Manuel López
Obrador de mantener finanzas sanas y recaudación
fiscal sin privilegios Dieron un paso muy importante
Llevamos ya cuatro años cumpliendo la promesa del
Presidente de no aumentar impuestos de que no haya
gasolinázos de que no aumenten los precios de los
energéticos y que no se endeude a nuestro país ma
nifestó Si siguen así harán historia No se descuiden

3 Decir y hacer Es impresionante la velocidad
en la que Maru Campos gobernadora de Chi

huahua ha conseguido neutralizar una problemática
que llevaba meses y produjo un relevante desgaste so
cial Se reunió con AdánAugusto López secretario de
Gobernación en las oficinas de Bucareli fue a encon
trar con las autoridades federales una solución al pro
blema de la presa La Boquilla tomada por campesinos
y agricultores a mediados de 2020 Se cierra un pacto
por la paz y por la tranquilidad de la presa llegamos
a un acuerdo para establecer la paz dijo Lo que vie
ne es el apoyo de la entidad y de la Segob a campesi
nos para rescatar ciclos y cosechas Hay quien prefiere
cumplir que prometer Éste es el caso
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4 Marcando historia Gracias a su trabajo al fren
te de la presidencia del Sistema DIF Tamaulipas

Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca es consi
derada como una de las 118 mujeres y hombres más
exitosas en México labor que la llevó a ser parte del
segundo volumen del libro Those Who Inspire Su pre
sencia en el libro se debió gracias a su labor asistencial
en favor de la niñez contribuyendo con estos progra
mas a mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos
La obra con presencia en 12 países relata la historia
de personas exitosas en diferentes áreas pero sobre
todo que muestran una vocación de servicio social in
nata para inspirar a la juventud México tiene mucho
más que 118 ejemplos a seguir

5 Llamado de auxilio Después de las investiga
aciones y detenciones por halconeo y narcome

nudeo autoridades de Coahuila advierten que las
pretensiones de grupos que proponen mandos poli
ciales a los alcaldes electos de la entidad son ingresar
al territorio Gerardo Márquez fiscal estatal sostuvo
que esta intención se ha detectado en los municipios
del centro hacia el norte regiones donde está álgida la
pretensión de incursionar El funcionario puntualizó
que se trata de dos grupos e informó que la mayoría
de los alcaldes electos han manifestado su disposición
para sumarse al modelo del Mando Único y actual
mente se encuentran haciendo la selección se están
analizando los perfiles La unión hace la fuerza hoy
frase más certera que nunca
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Ni vendido ni alquilado
Dice el presidente López Obrador que la prensa vendida o
alquilada usa sus declaraciones para decir que está en contra
delaUNAM

Este reportero sostiene que insistir que la máxima casa de
estudios se derechizó luego de señalar que defiende el mo
delo neoliberal e individualista es un agravio ala comunidad
universitaria Nadie me pagó o me alquiló para sostener que los
dichos de AMLO son absurdos malintencionados y mentirosos

Si hay algún lugar donde caben todas las ideas predominan
temente las de izquierda es en la Universidad Nacional Auto
noma de México alma máter del hombre de Palacio Nacional

La reacción del rector Enrique Graue tardó en llegar Ape
nas ayer a las 13 50 horas La UNAM sacó una tibia respuesta a
los señalamientos del Presidente

La UNAM ha sido siempre respetuosa de las distintas ideo
logías corrientes de pensamiento posiciones políticas y opinio
nes expresadas por integrantes de su comunidad sus egresados
o por cualquier persona

Gracias a esto la universidad sirve a la nación con un com
promiso social en permanente transformación Así ha ocurrido
durante años con millones de profesionistas formados con res
ponsabilidad social

El rector estaba obligado a responder los ataques a la uni
versidad aunque se trate del Presidente o se esté negociando
el presupuesto para el 2022

Entiendo también el elocuente silencio del exrector de la
UNAM Juan Ramón de la Fuente embajador de México en la
ONU Me atrevo a asegurar que reprueba los dichos de AMLO
pero es representante de su gobierno ante ese organismo inter
nacional Tiene dos opciones el silencio o la renuncia

El Presidente utilizó la figura de otro exrector José Narro
Robles para apoyar sus afirmaciones Lo usó como ejemplo de
la derechización de la UNAM Imagínense un exrector que
todavía tiene mucha influencia Narro se va de secretario de
Salud y en ese tiempo habla de los ninis de los jóvenes exrector
de la UNAM que ni estudian ni trabajan Algo ofensivo

Pero no sólo eso siendo secretario de Salud acepta ser de
legado del PR1 en Ecatepec Estamos hablando del rector Claro
no todos los maestros afortunadamente están asi

Vía WhatsApp le pedí al doctor Narro una reacción sobre los
ofensivos señalamientos que le hizo el Presidente Me aparecie
ron las delatoras palomitas azules No me respondió

Poco después leí la entrevista que le dio al periódico Refor
ma Cuando yo he tenido militancia lo he hecho en uso de
mis derechos y lo he hecho en los sitios y en los gobiernos que
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corresponden dijo Y aseguró Como autoridad universita
ria nunca hice proselitismo partidista de ninguna naturaleza
porque hubiera fallado a mis convicciones Tengo dos años y
medio que renuncié a la militancia en el PRI

El senador de Morena Ricardo Monreal académico de la
itINAM marcó distancia de la postura de AMLO con mucha
futileza No me voy a confrontar nunca con el Presidente Es
qha opinión que respeto Pero soy formado en la UNAM y siem
pre me pondré del lado de la UNAM dijo en rueda de prensa

Me gustó la franqueza del desplegado a la comunidad
universitaria que dio a conocer el exministro de la SCJN José
Ramón Cossío bajo el título Frente a la diatriba una respuesta
correcta y mesurada El documento no sólo rechaza tajante
mente las declaraciones de AMLO sino que sostiene que las
palabras del Presidente agravian a los universitarios particu
larmente el compromiso social de las instituciones que ha sido
invariable y permanente

El Presidente repartió las acusaciones de neoliberales no
sólo a la UNAM sino a todas las universidades públicas

laimeValls Esponda secretario general ejecutivo de laAso
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior ANUIES de plano se quedó callado Será porque
quiere ser gobernador de Chiapas Es pregunta

Los exrectores de la UNAM José Sarukhán Francisco José
Barnés de Castro y Octavio Rivero Serrano tampoco han
abierto la boca Lamentable

Va un dato que demuestra que AMLO está mal informado
El Presidente recomendó a Rosario Robles encarcelada hace
más de 26 meses en Santa Martha Acatitla acudir a la CNDH
para inconformarse por violaciones a sus derechos humanos

Rosario ya lo hizo Presentó una queja ante la comisión hace
ya casi dos años No fue atendida Francisco Robles Berlanga
hermano de la exsecretaria de Estado nos proporcionó copia de
la queja Va dirigida a Rosario Piedra Ibarra El sello de recibi
do dice que fue entregada a las 11 55 hrs del 16 de diciembre del
2019 Rosario sigue en la cárcel por un delito que no amerita
prisión preventiva oficiosa ejercicio indebido de la función pú
blica El pretexto para mantenerla encerrada alto riesgo de fuga
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