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Bartlett: monopolios 
monstruosos, tras 
posesión de la CFE                         

‘‘Busca el capital privado adueñarse de un mercado de $6.4 billones’’  

l Con 26 plantas, 
Iberdrola ya es el 
segundo generador 
de electricidad 

l ‘‘Se volvería 
irrelevante la  
comisión federal 
sin la reforma’’    

l Financiaron la 
banca pública y las 
Afore dos tercios de 
las centrales de la IP      

l ‘‘Fue amañada 
toda la apertura; es 
inaceptable, se sea  
o no nacionalista’’     
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Primeros acuerdos: reforestar el mundo y abatir el metano                 

▲ Integrantes de la compañía de artistas Red Rebel Brigade se 
unieron a las manifestaciones frente a las oficinas del grupo financiero 
JP Morgan, en Glasgow, Escocia, para que se ponga freno al cambio 

climático. Las protestas se han centrado en las calles, debido a que el 
Centro de Convenciones, donde se celebra la COP26 y asisten líderes 
mundiales de 197 países, es un fortín inexpugnable. Foto Afp

● Más de 100 países  
firman esos convenios,  
cuya fecha límite para 
concretarlos sería 2030 
 
● Crecen protestas de 
ecologistas en Glasgow 
contra ‘‘amos del universo’’             
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Calderón acude 
a la COP26 para 
cazar selfis con 
los poderosos     

El ex presidente logró un 
‘‘pase de cortesía’’ gracias a 
su ex titular de SRE. Aquí, con 
la canciller Angela Merkel. 
Foto tomada de Twitter

HOY

ARMANDO G. TEJEDA,  
ENVIADO, GLASGOW 

El ex presidente de México Feli-
pe Calderón se ha dedicado los 
primeros dos días de la Cumbre 
Climática de Glasgow (COP26) 
a cazar autógrafos o selfis con 
los hombres más poderosos del 
planeta para publicarlos en sus 
redes sociales. Su participación 
en la reunión multilateral no se 
debe a nada en concreto: no dará 
ninguna conferencia, ni partici-
pará en debate alguno, ni fungi-
rá de observador o facilitador de 
una mesa de diálogo. 
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