Nostalgias
en esta mesa hay más de 700 años de expe
dijo el jefe del PRI Manlio Fabio rienciaen política mexicana políticacomola
Beltrones A todos nos queda sabíamos y como la sabemos hacer nosotros
claró que el PRI anda nostálgi Cómo no extrañar a Gonzalo N Santos con
co y que por eso elabora esas aquello de que la política es un árbol que
listas de candidatos llenas de caras viejas da moras o al profesor Hank González con
con conceptos antiguos por eso se ponen aquello de que un político pobre es un pobre
de malas cuando se les señala el pasado y político Ésaera nuestra ciencia política ésos
eran grandes hombres carajo
por eso dicen lo que dicen
Priista 2 Ya que estamos en esas quiero
La respuesta del PAN fue que a quién ex
— y esto sin
trañaba si a Echeverría a López Portillo a decir que comulgo
Salinas o a Zedillo O quizá extraña a Miguel relación con los hábitos domingueros de la
derecha extranjerizante en el poder— con el
de la Madrid A saber
El caso es que uno no sabe de dónde salen compañero que me antecedió en la palabra

Extrañamosunjefe de Estado
ninguna

estas ocurrencias de los priistas
Hace unos días los periódicos repor

Son muchos los campos en los que nuestra

experiencia pudiera damos lo que tuvimos

taron una nota que refería una junta de El caso de las fuerzas policiacas es notorio
distinguidos priistas para ver qué hacer Cómo no recordar a Arturo Durazo Moreno
con Germán Martínez Es posible que en éso era fuerza y conocimiento del campo

El caso
es que uno
no sabe
de dónde
salen estas
ocurrencias
délos

priistas
Hace unos
días los

periódicos
reportaron
una nota

Quien se pasara de listo amanecía en el río
Tula y ni quien alzara la voz Ésas eran las
decisiones de Estado En cambio ahora que

losderechoshumanosylaprofesionalización
de las fuerzas y quién sabe cuánta cosa más

No es posible Qué épocas aquellas en las que
éramos famosos porque siempre encontrá
bamos algún culpable a nuestra manera
pero lo encontrábamos y no se olvide que
eso nos dio fama mundial

Priista 3 Es cierto Y hago uso de la palabra
para subrayar los logros que señalaron tan
atinadamente mis compañeros y que han
motivado asentimientos en todos nosotros

que refería
una junta de
distinguidos
priistas

En lo personal extraño las manifestaciones
Pero no para participar en ellas sino para
poner en orden a todos esos revoltosos que

para ver

ción mexicana Cómo no traer a colación a
don Gustavo Díaz Ordaz metiendo al bote

qué hacer
con Germán
Martínez
esa junta se produjera una de las llamadas
lluvia de ideas que podemos imaginar de

CP.

No había delito sin resolverse ni sin castigar

ensu momento atentaron contra la paz sodal

conseguida por los postulados de la revolu
a los que deseaban imponer modelos tras
nacionales Eso era orden a diferencia de la

anarquía que priva hoy por todos lados Ya
cualquiera hace un plantón
Y así por él estilo Seguramente entonces

la siguiente manera

don Manlio sintió la necesidad de extemar

Priista i Compañeros no es posible que la
política esté en manos de muchachos Aquí

su nostalgia y dijo lo que dijo Así son bm
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