
FRI Iglesia^ TV la nueva izquierda
El Plil dio luz verde al proyecto de ley para
que ios nuevos jugadores en el triple pkiy
fíti pagaran impuestos dura rite dos años

Lasfotografíastienen la vir

tud de conge
larunmomen

to de fijarlo
en el tiempo y

el espacio para observarlo de
otro modo darle otra dimen
sión En ese sentido las fotos
delamovilizacióndel SME del
miércolesnosmuestran sinre
toques vifotoshop la realidad
delmovimiento pero también
eldebuenaparte de laizquier
damexicana

Unafoto es la del momento

en queelconductordeunChe
vy rojo decide para romper la
valla de policías en la Méxi
co Querétaro atropellar a los
uniformados No es nuevo ya
lo habían hecho en la autopis
taaCuemavacahaceunosme
ses Laviolenciasinrazóny sin
sentido el desprecio por lavi
da de los demás es palpable en
laimagen Pero tambiénelsen
timiento de impunidad ¿Qué
hubiera pasado si cualquier
automovilista entre los millo

nes que quedaronvarados por
los bloqueos del miércoles se
hubieracansado yhubierade
cidido romper el bloqueo con
sus mismas técnicas

Otra foto Ponga aten
ción én los bloqueos ¿cuántos
son electricistas Muy pocos

Veamos lasfotos niporlos ras
gos físicos ni por la ropa ni por
la forma de actuar en los blo

queos estamos ante trabaja
dores de la extintaLyFC ¿Por
qué se desnaturaliza un mo
vimiento social recurriendo a

grupos que son profesionales
de la protesta Porque se ha
perdido fuerzay capacidad de
convocatoria

Lamejor foto Laavanzada
delamarcha Allíse suponeque
se concentraba lo mejor de la
izquierdamexicana Puesbien
junto aEsparza estaban Porfirio
Muñoz Ledo Manuel Bartlett
Gerardo Fernández Noroña
Jaime Cárdenas ninguno de
ellos ha sidojamás de izquier
da Muñoz Ledo un hombre
que fue inteligente y que aho
ra en cualquier foro o restau
rante como aquellos speakers
comers de Hyde Park se limi
ta a exigir que sea derrocado
Felipe Calderón El mismo que
alabó a DíazOrdaz por la ma
sacre de 68 el que fue secreta
rio del Trabajo en el gobierno
de Echeverría y organizó la re
presión contra el SME Y el
de la larga historia de traicio
nes y abandonos a Cárdenas a
Fox alPRD

Bartlett ha trabajado desde
1988 para estar en ese grupo y
apenas lo está consiguiendo

Enl987eraelprecandidatodel

PRIdePorflrloydeCuaurrtémoc
Cárdenas siélhubierasidodes

tapado por Miguelde la Madrid
nohubieranacido elPKD Va

ya paradoja no lo fue y le to
có instrumentar la elección
de 1988 Tuvo su premio con
Salinas fue secretario de Edu

cación Pública y goberna
dor de Puebla ambos por de
signación presidencial pero
Manuel dicequenuncafue sali
nista Ytodavíale alcanzópara
ser senador seis años Bartlett

esunhombreinteligentey cul
to que de algunamanera debe
haberdisfrutado que losmani
festantes del SMElorecibieran

con aplausos en lugar de con
las caricaturas del dinosaurio

Bamey
Ahí estaba el ahora durísi

mo diputado Jaime Cárdenas
Pero su origen político no es
tá tampoco ni remotamente
en la izquierda Jaime comien
za adestacar cuando es desig
nado consejero del IFE no lo
propuso el PRD sino elpriista
Femando Ortiz Arana de quien
era cercano asesor Ya en el

IFE suenemigome2edillo ori
gen es destino y presumió de

una independencia que lo lle
vó incluso aexigir unapensión
vitalicia aldejar el Instituto E
inmediatamente después se
presentó como un incondicio
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nalde LópezObrador ¿Para que
hablaryadeFemándezNorofta
¿Cuándo fue de izquierda el

ahora feroz diputado ¿En sus
días de trabajador del IMSS
Ahora como todo buen con
verso es el torquemada de la

nueva izquierda
¿No alcanzan las fotos para

describir esa nueva izquierda
Puesbien fueelPRDelquedio
luzverde alproyectode leypara
que los nuevosjugadores en el
tripleplay no pagaran impues

tos durantedos años Podráser
buena o mala ladecisión pero
elprincipalbeneficiario Tele
visa ganó con ello varios mi
les de millones de pesos Fue
el PRD el que impulsó a Emilio
Álvarez Icaza en la CNDH era
una buena propuesta que no

avanzó Entonces se llegó a
un acuerdo para que fuera Luis
Raúl González Pérez un hom
bre serio y con amplio margen
de independencia el candi
dato de la ÜNAM Pues no el

PRD vetó a González Pérez pa
radarlepaso aotrohombre se
rio RaúlPlascenda conladife
renciade que este otro Raúl era
el candidato que impulsaba la
jerarquíacatólica Podráestar
bien o mal pero nuestranueva
izquierda ha acabadojunto a
provocadores lumpen junto al
másviejopriismo restaurador
alineado alatelevisoraque an
tes odiabay al alamás conser
vadora de la Iglesia

¿Más progresistas o así
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