
■ Avanza posibilidad en el Senado

Sindicato e
IMSS buscan
un acuerdo
sin legislar
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La presente imagen, del halconazo de 1971, es una de las 113 fotografías del archivo que ha acompañado al escritor Paco Ignacio Taibo II durante más de tres décadas
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL 46
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■ Paco Ignacio Taibo II  ■

Las fotos: 10 de
junio de 1971 /I

Durante 30 años, las dos cajas de
papel fotográfico de Kodak nos fue-
ron acompañando a Paloma y a mí

en las mudanzas, saliendo primero del refu-
gio donde las habíamos escondido, viajando
a nuevos escondites, luego simplemente for-
mando parte del montón de cosas que hacen
nuestra historia colectiva y que nos siguen
fielmente. Eran las fotos del 10 de junio que
habíamos usado en la segunda edición de un
cortito de súper 8. Ni siquiera la labor de
recolección había sido cosa nuestra. La
había hecho Enrique Escalona, un excelente
camarógrafo y una estupenda persona, que
las utilizó en otro corto de súper 8 que creo
que se llamaba El año de la rata. Hasta él
llegaron más de un centenar entregadas por
redes silenciosas y solidarias, algunas de
ellas retomadas de periódicos, las más reali-
zadas por autores anónimos. En aquellos
días a nadie se le ocurría pedir crédito por
una foto, más bien lo contrario. Cuando
hicimos una segunda edición de Jueves de
Corpus, Enrique me las cedió, y luego se
quedaron en casa. Dos cajas amarillas que
nos acompañaron a lo largo de 30 años.
Creo que llegó la hora de que reaparezcan.
No son nuestras. Fuimos accidentales depo-
sitarios del trabajo arriesgado y anónimo de
decenas de compañeros. Si algo me ilusiona
de traerlas a la luz es la posibilidad de que
sus autores se identifiquen.

Confirma Korrodi
que aportó a Creel
$5 millones en la
campaña de 2000
■ Demanda el IEDF al empresa-
rio declaración y documentos

Atentado suicida
contra aspirantes
a policías en Irak
deja 100 muertos
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■ Mañana se reúnen Levy, Vega, Abascal y legisladores
■ Protestaron 2 mil trabajadores por el periodo extra
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3 a 7VICTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL, ENRIQUE MENDEZ, FABIOLA MARTINEZ Y ANGELES CRUZ


