a gusto Salta a la vista que para el funcionario

priista las terapias únicamente sirven para
desahogarse y luego se quejan de que se
les diga primitivos

Más aún yya que andan espléndidos pa
gando sesiones ¿están dispuestos Samuel
Aguilar y el PRI a pagarle las terapias a los
padres cuyos hijos fueron asesinados o
desaparecidos durante los gobiernos de

Las terapias

Díaz Ordaz y Echeverría ¿Les van a pagar

del PRI

de los movimientos campesinos de ferro

ElPRI nosabe cómocontestar A

quienes reclamaban sus derechos políticos
¿Pagarán las terapias de los que se quedaron
sin casas por los malos manejos económicos
de sus gobiernos ¿Costearán las terapias de
los periodistas que persiguieron de las mentes

los cuestionamientos realizados

por la dirigencia del PAN dicen
que no responderán En realidad
ponen a contestar a personajes

muy menores no sólo de la vida política na
cional sino de la propia estructura de ese
partido De esta manera han llevado a cabo
una campaña en internet instrumentada

por su agrupación juvenil o algo así llamada

Frente Juvenil Revolucionario liderada por
un joven de nombre Chanoc Los dirigentes
priistas brillan por su ausencia

Una muestra de dicha estrategia es que

ayerun individuo de nombre SamuelAguilar
que ante la prensa se ostentó como secretario
general adjunto del CEN del PRI comentó a la

prensa que a los gobiernos de ese partido los
mexicanos ya los habían juzgado en el año
2000 y que el tema no era el pasado priista
sino los gobiernos del PAN Resulta curioso

que un funcionario de partido señale que
los priistas no están en el gobierno y que
por lo tanto no se les debe juzgar porque eso
ya sucedió hace nueve años ¿No gobiernan
en Puebla ¿No es su gobierno el de Oaxaca
¿QuiéngobiernaCoahuila ¿NogobiemaelPRI
en Veracruz ¿Yen Hidalgo Sonora Colima
Chihuahua y otros estados En su nostalgia
es probable que el PRI sólo piense que se go
bierna a nivel federal y que los otros niveles
de gobierno no existen

Pero eso no es todo el señorAguilar —que
como buen priista siempre está dispuesto a
pagar algo con recursos públicos— dijo que
nocaeríanenlas provocaciones delpresidente
del PAN en lo que se refiere a hablar de su pa
sado pero que su partido estaba dispuesto a
pagarle al dirigente panista sesiones con un

las terapias a los torturados de asesinados

carrileros de maestros de estudiantes y de

que corrompieron

Parece que lo mejor es que los priistas no
contesten a los cuestionamientos que se les
hacen Les gana el cinismo Sería de agrade
cerse que más que ofrecer pagar terapias se
consiguieran unayaunque no se desahogaran
averiguaran por qué son así bm

juanignacio iavala@milenio

com

Ya que
los priistas
andan

espléndidos
ofreciendo
pagar
sesiones

con psico
analistas
¿están

dispuestos
a pagarle

las terapias
a los padres
cuyos hijos
fueron
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o desapare
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psicoanalista y paraque puedadesahogarse
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