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AMLO y la izquierda no
ganarán en 2018,
considera Roger Bartra
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Para Roger Bartra en las elecciones de 2018, Andrés Manuel
López Obrador “es el más probable perdedor de esos
comicios”. Además consideró que una eventual alianza
del PRD con Morena “sería un suicidio” para el sol
azteca.
El también antropólogo, sociólogo e investigador emérito
de la UNAM explica que la izquierda tiene nulas
posibilidades de ganar la presidencia en el 2018 porque es
una fuerza que “está muy dividida y débil”.

En entrevista con Crónica,

(http://www.cronica.com.mx/notas/2016/985535.html#.WNaQbh12Tn8.facebook)
hace un rápido recuento de la izquierda en México, sus
posibilidades de llegar a la presidencia en el 2018, su
búsqueda de alianzas con el PAN y el hecho de que en
México se ha cerrado el espacio para el populismo.
Al profundizar sobre el tabasqueño lo cali ca como un
político de cabeza dura que “mete la pata y no la puede
refrenar y cuando ya se ha equivocado, trata de dar
marcha atrás pero vuelve a caer”.
Sobre Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Bartra aún no lo ve con la su ciente
fuerza, sobre todo porque las campañas están lejanas.
“Todas las encuestas de ahora son pura especulación, están
basadas en el hecho de que solo un partido parecer
decidido, tiene una opción, que es Morena, todos los demás
no sabemos a quienes van a postular”, acotó el investigador.
A su vez Bartra rechazó que la izquierda mexicana se
encuentre extraviada pero sí está dividida, lo que merma
sus posibilidades de triunfo en el 2018.
Francisco Paoli
@fpaolib
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discuten si el mov"por méxico hoy" es pa apoyar a morena o
pa quitarle votos en 2018.eterna división en "las izquierdas",
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Hay otras izquierdas en México que no se meten en temas
polémicos; prefieren darles la vuelta
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¿Qué estarían platicando Benjamín Robles y Yeidckol
Polevnsky en el 21 Seminario Internacional de las Izquierdas
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También te puede interesar: Movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas
apoyará a candidatos en 2018 (/minutapolitica/item/24662lideresy
simpatizantesdeizquierdalleganalencuentroconcardenas)
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Manuel Ibarra López ·
Profesor en SEP

Este señor "sabiondo" tiene toda la facha de un "investigador
maiceado".
Me gusta · Responder ·

35 · 26 de marzo de 2017 21:06

Lex Bl ·
Ciudad de México

El hecho de decir "nulas posibilidades" implica que por lo
menos buen estadista no lo es. Tal vez está considerando
solamente la estructuras políticas, en ese sentido tiene
razón, pero muchos que no pertenecemos a institutos
políticos saldremos masivamente a votar por El Sr.
Obrador. La crisis en el país es insoportable, económica,
violencia, impunidad, conflictos de interés, violacion de
derechos humanos, desvíos de recursos desmedidos, etc.
Cierto, la oposición verdadera está algo dividida, pero no
ciega.
Me gusta · Responder ·

16 · 27 de marzo de 2017 12:00

Melesio Marquez
Jajaja, a huevo...sabía que no podía faltar este
comentario....ve por tu torta y frutsi! Dile...tu monex!
Dile.....hahaha, pinches pejeliebers no hacen el menor
esfuerzo por pensar....
Me gusta · Responder ·

Hugo R Bravo

1·6h

Hugo R Bravo
Creo que esta subestimado el hartazgo de la gente.
Me gusta · Responder ·

26 · 26 de marzo de 2017 21:18

Mario Navarro ·
La Salle

Precisamente PRI,pan,prd una basura pero morena sería
la basura de basuras.
Me gusta · Responder ·

9 · 27 de marzo de 2017 9:50

Victor Mao
Mario Navarro Tan solo con mirar el nombe de tu colegio,
se entiende porque opinas asi. Todos los politicos
egresados de La Salle son unos verdaderos charlatanes
con una doble moral fuertemente pronunciada. Claro, de
tal madre tales son sus hijos. La Iglesia catolica y el Estado
son uno y lo mismo completamente perversos, pervertidos
y pervertidores.
Me gusta · Responder ·

13 · 23 h

Rossy Garcia
Mario Navarro
La basura de basura sin los que no estan con el pueblo,
los que no estan con amlo, son la basura de basuras.
Me gusta · Responder ·

1 · 18 h

Mostrar 3 respuestas más en esta conversación

Ricardo García ·
Ludwig van Beethoven

De acuerdo con Bartra. El tabasqueño siempre ha sido un tigrillo
de papel. Afortunadamente, la "izquierda" de caricatura que
tenemos, comenzará a extinguirse después de las elecciones del
2018.
Me gusta · Responder ·

16 · 26 de marzo de 2017 21:21

Efren Garcia Caro ·
Universidad Autónoma de Nayarit

y nos seguiran gobernado los corruptos de siempre y tu
feliz de heredar a tus descendientes y mexico
jodido.........ya no se si reir o llorar
Me gusta · Responder ·

15 · 27 de marzo de 2017 2:46

Severina Tirado ·
Social Worker en IMSS

Una buena parte de los que conformamos la ciudadanía
activa sabemos que el grupo y el objetivo del movimiento
que encabeza Cárdenas es para dividir la fuerza politica
de MORENA, porque al final de la contienda Cárdenas y
destacados que acarician la idea, estarán unidos al PRD y
todos alcanzaran prebenda del PRI y todos felices, ..... Ya
el pueblo? IGUAL que antesy que siempre.

Me gusta · Responder ·

7 · 27 de marzo de 2017 9:56

Teresa Solano Chavez ·
Universidad de Guadalajara

LOS TRIGILLOS SON LOS MEDIOCRES QUE NO SON
GATOS NI TIGRES, ESTE BARTRA NO ES TIGRE, ES UN
TIGRILLO MÁS ARRIBA DE LOS QUE HACEN EL
TRABAJO MÁS SUCIO, UN TIGRILLO QUE GOZA DE LAS
MIELES DE LOS TIGRES, CHECA LA HISTORIA DE
TIGRES Y GATOS PARA QUE SEPAS DIFERENCIAR, ES
BUENÍSIMA PARA ENTENDER EL SISTEMA. AH! YA
SABEMOS TODA LA CIUDADANÍA QUE AMLO ES ESTO
Y AQUELLO, LO PEOR DE LO PEOR SIN LLEGAR A SER
TAN PEOR DE LO QUE YA TENEMOS. SALUDOS Y NO
TE ESFUERCES TANTO COMO ESE BARTRA QUE EL SE
SUPONE QUE SABE MÁAAAS QUE TU Y YO. TE SALUDO
CORDIALMENTE.
Me gusta · Responder ·

4 · 27 de marzo de 2017 11:47

Mostrar 2 respuestas más en esta conversación

Jose Luis Dominguez
12 gobernaturas en disputa,morena CERO GANADAS,tiene toda
la razón,ni como discutirlo.
Me gusta · Responder ·

15 · 26 de marzo de 2017 21:26

Efren Garcia Caro ·
Universidad Autónoma de Nayarit

dos años de morena, primer lugar en encuestas, posible
triunfo en el estado de Mexico, y por la razon que tu le
pongas es el paratido de mayor crecimiento, y a la fecha
de hoy sigue creciendo, y la verdad es que si no gana tu
sabes por que. pero si esto ocurre es porque nos
merecemos que nos sigan jodiendo.
Me gusta · Responder ·

20 · 27 de marzo de 2017 2:51

Rafael Velazquez
Efren Garcia Caro dos años? esa toda gente que sigue a
MORENA es la misma que siguio a AMLOco en 2006 y
2012 no te hagas ilusiones no da pa mas, AMLOco es
MORENA , MORENA es AMLOco
Me gusta · Responder ·

3 · 27 de marzo de 2017 7:18

Antonio Gómez García
Rafael Velazquez somos millones y vamos a ganar fuera el
prian
Me gusta · Responder ·

13 · 27 de marzo de 2017 7:38

Mostrar 5 respuestas más en esta conversación

Ramon Felix
Este tipejo con cara de encargado de una funeraria no cabe duda
lo tienen bien maiziado que me pronostique cuantos pelos tengo al
rededor del miembro y le boy a creer, como este pendejo le pagan
bien pues que le importa nuestros hermanos enpobrecidos, pienso
que este mal nacido no debería ni habría su vocota el hermano de
Frankestein, beanle se cara perese arrancado de las películas de
vampiros (terror) o no.......
Me gusta · Responder ·

12 · 26 de marzo de 2017 22:09

Pablo Flores ·
Coordinador nacional de sistemas. en DICIPA, S. A.

La opinión de alguien que no sabe escribir y mucho menos
expresarse, vaya caricatura los pejezombies.
Me gusta · Responder ·

9 · 27 de marzo de 2017 0:10

Bautista Cerda Miguel Angel ·
Ex Asesor Parlamentario en H. Cámara de Diputados LXIII Legislatura.

Los PEJEZOMBIES como Don Ratón Feliz, sorry quise
decir Ramón Felix, de inmediato agreden a quien difiere
de sus ideas. Son intolerantes por carecer de argumentos
para debatir y lo mas patético es que son individuos que ni
saben escribir y sus faltas de ortografía los reflejan como
lo que son.
Me gusta · Responder ·

7 · 27 de marzo de 2017 2:15

Efren Garcia Caro ·
Universidad Autónoma de Nayarit

Bautista Cerda Miguel Angel dime el nombre de una
persona que pueda ser un candidato para el 2018 que
realmente pueda ayudar a Mexico a salir de la situacion
tan deprimente en que esta, uno solo sin comentar nada
solo poner el nombre
Me gusta · Responder ·

7 · 27 de marzo de 2017 2:54

Mostrar 5 respuestas más en esta conversación

Memo Contreras
Leo periodicos, de política y en mi vida había escuchado a este
señor Roger Bartra, así como él, van haber muchos voceros del
grupo en el poder, desinformando, creando confusión y división
entre la gente, más allá de si hay división en izquierdas, lo que hay
es hartazgo de la población por este gobierno corrupto a más no
poder.
Me gusta · Responder ·

20 · 26 de marzo de 2017 22:22

Tecnoingenie Mx ·
Product Manager en Tecnoingenieleds

Vaya pendejo... No conoces. Bartra porque no escribe en
los panfletos de obrador que tu lees. Antes de escribir y
dejar ver tu limitado acervo...es un wey congruente desde
siempre hacia tu dios

siempre hacia tu dios
Me gusta · Responder ·

6 · 26 de marzo de 2017 23:09

Armando Baez Mora
Así es son aliados del actual sistema Cómo gilberto
Lozano.
Me gusta · Responder ·

5 · 26 de marzo de 2017 23:42

Arturo Ituarte Illón
Tecnoingenie Mx tecno tecno que ? Y . . . Tu si conoces y
sabes quién es Bartra, porque siempre ha sido esquizoide,
a veces es según el " de Izquierda" aunque todavía está
anclado el infanricida Charli Marx y confunde la teoría de
este con la izquierda, pero otras veces es rabiosamente
neoliberal progresista, el problema ya, es que ha
desarrollado una demencia, no precoz, obvio que no, sino
demencia de efecto retardado, y no pienso que que Amlo
ni Morena sean lo mejor, pero indudablemente si, lo
menos "pior" ( Ji ji )
Me gusta · Responder ·
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Mostrar 4 respuestas más en esta conversación

Eliab Mendoza ·
Ciudad de México

Creó que dejo de lado, el hartazgo de la gente que no coincidía
con Andrés Manuel y, ahora le muestran su respaldó, y no tiene
afiliación política, las Reformas que afectaron a diferentes
sectores, de la misma manera ven al tabasqueño como única
opción real, el descontento de los gasolinazos, los Empresarios
cansados de estos Corruptos llamados Prianprd y un sin fin de
cosas , y valla que se tiene de donde cortar, asesinatos ,
desaparecidos , narcos, entrega de nuestras riquezas, etc etc, eso
si ...pareciera que muchos que quieren seguir conservando
privilegios, este momento les causa nervios... Ver más
Me gusta · Responder ·

10 · 26 de marzo de 2017 22:22

Pablo Flores ·
Coordinador nacional de sistemas. en DICIPA, S. A.

Y haz analizado la enfermedad de poder del mesías
tropical? Después de cuántos fracasos entenderá el
presidente legítimo? Si ya se auto proclamó presidente
para que quiere más? Para ayudar? Que ilusos. Solo
busca su interés.
Me gusta · Responder ·
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Gleiry Agustin Serrano Wong ·
The University of Edinburgh
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