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El show mediático

El “zombi” del Senado
ARCHIVO EL UNIVERSAL

Noé Castañón Ramírez, senador por
Chiapas, protagonista de un escándalo de
violencia contra su esposa, quedó marcado por ese hecho, que ahora le entorpece
compartir actividades con la comunidad
de legisladores en la Cámara Alta. Algunos de sus colegas dicen que don Noé camina tan solo por el recinto legislativo
que hasta parece un zombi. Derivado del
tema de la violencia intrafamiliar presentó
su renuncia al PRI. Desde que asumió el
escaño justo hace tres meses, se decía que
Noé
iba a enrolarse en Movimiento Ciudadano
Castañón
(MC), de Dante Delgado, y ahora nos comentan que es muy probable que esto suceda una vez que inicie el periodo de sesiones. ¿Le convendrá a
MC ayudarle a cargar a Castañón el estigma que arrastra?
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Los hijos ingratos de Gustavo Madero

ARCHIVO EL UNIVERSAL

El senador panista Gustavo Madero podría decir que en política
tuvo hijos ingratos. Nos hacen ver que ninguno de sus pupilos lo
hizo coordinador parlamentario, ni Ricardo Anaya cuando tuvo
la oportunidad, ni ahora Marko Cortés, quien en lugar de elegir
al chihuahuense se inclinó por el queretano Mauricio Kuri, la
carta de los gobernadores que integran la denominada GOAN.
Nos cuentan que si bien Anaya pugnó en esta ocasión por que
Madero fuera el líder de los senadores blanquiazules, don Marko
prefirió apostarle a Kuri. Ahora habrá que ver la forma en que
Kuri se conduce en el Senado y si logra encabezar una oposición
fuerte ante la mayoría de Morena o si trata con docilidad a los
morenistas. Cría cuervos y te sacarán de la coordinación.

a tenido siempre mucha razón el presidente
López Obrador cuando ha criticado los shows mediáticos que han hecho los gobiernos
que le antecedieron. Anuncios y presentaciones espectaculares que buscan conducir a la opinión pública a una narrativa favorable al gobierno han desatado también muchas discusiones al interior de los
medios de comunicación.
Ha criticado tanto los shows mediáticos el presidente
AMLO… que ya los empezó a hacer. No pocas de sus
conferencias de prensa se han vuelto eso, meros espectáculos diseñados para despertar el morbo mediático, en las que no se contestan con precisión las preguntas y se busca controlar la agenda e impulsar la
narrativa oficial del presidente épico que combate como nunca nadie antes todas las oscuras fuerzas que
quieren impedir su éxito.
Quizá el momento cumbre fue este martes. Mientras se prolonga el desabasto de combustible en varios estados del país, mientras decenas de empresas
maquiladoras en Tamaulipas amenazan con cerrar,
mientras sus aliados de la CNTE mantienen tomadas
las vías de tren generando pérdidas de mil 500 millones de pesos diarios, el presidente dedicaba su
conferencia de prensa matutina a mostrar las imágenes de los lujosos coches, camionetas, motos, helicópteros que tenían los presidentes anteriores, soltaba un “fifí” por aquí, un “machuchones” por allá,
y anunciaba un “tianguis”para vender tanto vehículo
lujoso en Santa Lucía (base militar, nuevo aeropuerto, futuro lago, próximo fraccionamiento residencial,
ahora también mercado sobre ruedas).
El ejemplo cunde. A horas de que Fitch Ratings bajara dos peldaños la calificación de Pemex y la pusiera
a un escalón de ser considerada un bono basura, una

Hay que saber elegir los momentos,
porque con tantos frentes abiertos,
tantas crisis que le explotan, lo de la
venta de autos lujosos supo a cortina de
humo, no a combate a los excesos
inversión especulativa, el director general de Pemex,
Octavio Romero Oropeza, se metió a un túnel en Azcapotzalco donde encontraron unas tomas huachicoleras. Claro, subió el video a sus redes sociales. Aparece
a oscuras, agachado a boca de túnel, como si fuera policía o reportero… o político en campaña, pero no ejecutivo de una empresa trasnacional que requiere generar confianza entre inversionistas.
Pero el destino es desgraciado, y se las cobró rápido.
Mientras el presidente andaba en el show del tianguis
y su director de Pemex en el show del hoyo, Fitch Ratings le bajó la calificación a Pemex.
El presidente AMLO ha tenido como una de sus
banderas centrales la crítica a los privilegios del poder. Su llegada al mismo debe implicar su desmantelamiento. La venta de lujosos vehículos forma parte de ello. Está muy bien denunciarlo, detallarlo, hacerlo frente al público. Y es hasta divertido. Pero hay
que saber elegir los momentos, porque con tantos
frentes abiertos, tantas crisis que le explotan, lo de
antier supo a cortina de humo, no a combate a los
excesos.
El presidente AMLO ha tenido como una de sus banderas centrales que su gobierno no va a hacer shows
mediáticos. Híjole. Ya lleva varios. b
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La autonomía universitaria
continúa secuestrada

Quitan telarañas del hangar presidencial
Plumeros, escobas y jabón salieron del armario para dejar impecable el Hangar Presidencial. Nos dicen que esas instalaciones
que entraron en desuso en el actual gobierno, fueron utilizadas
en la llegada del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Nos comentan que el recibimiento fue en una de las salas
del antiguo Hangar Presidencial en el aeropuerto de la ciudad de
México. Sin embargo, no todo fue trato fifí para don Pedro. El
mandatario español tuvo que viajar ayer en el asiento trasero del
famoso Jetta blanco del presidente Andrés Manuel López
Obrador cuando le dio un “aventón” muy cortito.

AMLO, un empujón a Cuitláhuac
El presidente Andrés Manuel López Obrador alista una gira a
Veracruz. Nos cuentan que el titular del Ejecutivo regresará a esa
entidad por segunda ocasión desde que asumió el poder. Sin embargo, ahora se quedará tres días en esas tierras: viernes, sábado
y domingo. Nos dicen que don Andrés busca agradecer a los veracruzanos su apoyo en la campaña, pues fue de las entidades
que más votos le dio el pasado 1 de julio. Pero también asistirá
para darle un empujón al gobernador, Cuitláhuac García, en
momentos en los que la inseguridad no ha disminuido y se han
registrado brotes de huachicoleo
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ace noventa años un movimiento numeroso
de estudiantes enfrentó al gobierno del presidente Emilio Portes Gil para exigir la autonomía de la Universidad Nacional.
El triunfo llevó a que en 1929 se expidiera una ley orgánica que otorgó garantías fundamentales para el ejercicio de la libertad de cátedra, la investigación científica
y la administración independiente de los recursos.
Es de no creerse que esa autonomía se encuentre actualmente en el purgatorio, debido a una reforma a la
Carta Magna celebrada el pasado mes de diciembre.
La fracción séptima del tercero constitucional antes establecía que las universidades dotadas de autonomía tendrían facultades y responsabilidad de
gobernarse a sí mismas, respetando la libertad de
cátedra, de investigación, libre examen y discusión
de las ideas. También que ellas determinarían sus
planes y programas, así como los términos para el
ingreso, la promoción y la permanencia de su respectivo personal académico, y que contarán igualmente con potestades amplias para administrar su
respectivo patrimonio.
El problema surgió cuando, presuntamente por error
—según explicó el secretario de Educación, Esteban
Moctezuma Barragán— las reformas educativas eliminaron los párrafos referidos.
Tan grande fue el equívoco que el tema mereció atención del presidente, quien hubo de aclarar que no era
su intención pasar por encima de las universidades.
El jueves 13 de diciembre, Andrés Manuel López
Obrador prometió que enviaría a la Cámara de Diputados una fe de erratas para corregir lo publicado en la
Gaceta Parlamentaria.
Han transcurrido desde entonces siete semanas
—casi 50 días—y sin embargo la famosa carta continúa
sin llegar a su destinatario, y por tanto no se ha corregido nada.

Son 50 días y no se corrige la errata
que borra la autonomía universitaria,
cabe temerse que haya aliados
dispuestos a dejar las cosas como
se votaron en diciembre
Con buena fe podría concederse indulgencia al partido mayoritario, pero también, cuando la paranoia se
asoma, cabe temerse que la expropiación de la autonomía universitaria haya encontrado aliados dispuestos a jugar una chicana para dejar las cosas tal cual se
votaron en diciembre.
Esta preocupación estuvo presente hace quince días,
cuando el secretario Moctezuma Barragán ofreció el
discurso de clausura durante la asamblea plenaria de
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Para tranquilizar
los ánimos ahí repitió que el presidente mantenía un
compromiso firme a la hora de “honrar y respetar” el
principio de la autonomía universitaria.
Con su palabra dejó tranquilas a las autoridades educativas presentes, y sin embargo han vuelto a pasar dos
semanas sin que ocurra nada. Los legisladores de oposición insisten con que la SEP todavía no les ha hecho
llegar ningún documento.
ZOOM: Ojalá y, en efecto, el secuestro de la autonomía
universitaria sea meramente el producto de errores y
equívocos, de novatez y novatadas; con todo, la falta de
respeto de funcionarios y legisladores con respecto a
los compromisos presidenciales exhibe desaseo y provoca indignación. b
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