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¦ No haymotivos

A 40 años de la publicación
de la novela El Padrino

ue la decadencia de las tradi

ciones septembrinas se ha he
cho notar este año con la venta

casi nula de productos patrios
Desde el 2000 han disminuido las ven

tas debido a la crisis económica pero tam
bién a que se ha perdido la costumbre de
celebrar estas fiestas

¡Bah reflexionan qué esperaban con
crisis económica con perdida de identidad
patria y sin nada que festejar

Sería como comprar el vestido de no
via sin novio

Ni tan extraño
El presidente de Bolivia Evo Morales afir
mó el domingo que tanto desde la Consti
tución de su país como desde la convic
ción del movimiento que encabeza no
permitirá que se instale ninguna base mili
tar mucho menos de Estados Unidos
pues en la historia de América Latina don
de hay una base militar hay golpes de Esta
do y no se respeta la democracia

¡Órale Más si osare un extraño
enemigo

Igualito que nosotros sólo que aquí en
México no es extraño el enemigo

¿Al diablo
Que con la desaparición de la Secretaría de
la Reforma Agraria de la Secretaría de Tu
rismo y de la Secretaría de la Función Pú
blica Feli ha de haber dicho ¡Al diablo
esas instituciones

Ya se hizo
Además de conmemorar el Centenario y
Bicentenario de las insurrecciones liberta

rias de México 2010 también será ideal
para que se haga un corte de caja de la
historia nacional y salte ante nosotros lo
que hoy está en tinieblas afirmó el histo
riador Rafael Tovar y de Teresa en la Feria
Internacional del Libro Universitario de la
Universidad Veracruzana FILU

iBueh comentan ¿un corte los cor
tes ya los hizo la SEP

El buen juez
La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co SHCP lanzó una defensa mediática del
proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación PEF para el ejercicio fiscal
2010

En contra de lo que sostienen los críti
cos afirmó que el Poder Ejecutivo es el
primero en apretarse el cinturón con una
reducción real de su gasto neto de 7 6
por ciento respecto al de 2009

¡Uy comentan del dicho al hecho
Dicen que el buen juez por su casa

empieza

Pues qué les queda
El domingo las Fuerzas Armadas ratifica
ron su compromiso de apoyo al presidente
Felipe Calderón en la lucha contra el nar
cotráfico

Las amenazas de antes ahora las re
presenta el crimen organizado

Orador único en la ceremonia del 162
aniversario de la gesta de los Niños Héroes

de Chapultepec Eduardo Antonio Mu
ñoz Rodríguez cadete de segundo año
del Heroico Colegio Militar expresó lo
anterior al tiempo que convocó a toda
mi generación civiles y militares muje
res y hombres estemos alertas nuestras
ilusiones son el blanco de quienes con el
comercio de estupefacientes acumulan
sus fortunas
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Mejor chitan
Senadores y diputados del PRI afirmaron
que el PAN no debe buscar fuera las cau
sas de su derrota porque éstas se encuen
tran fundamentalmente en el mal gobier
no de Felipe Calderón Hinojosa

Si quiere poner orden en los estados
debe empezar en casa con los goberna
dores panistas que sí son señores feuda
les porqué interfirieron en los procesos in
ternos impusieron candidatos y
avasallaron a sus militantes

Que César Nava vea la viga en su ojo y
la atienda señaló el senador Fernando
Castro Trenti en respuesta al decálogo
aprobado por el PAN para detener el
avance del PRI en las elecciones presiden
ciales de 2012 en el que se incluye como
objetivo frenar a los señores feudales
del tricolor

El diputado Carlos Flores Rico dirigente
del Movimiento Territorial priista aseguró
que si los panistas perdieron la mayoría en
la Cámara de Diputados y cinco de las seis
gubernaturas en disputa el 5 de julio fue
porque hacen malas campañas seleccio

nan autoritariamente a los candidatos
que generalmente son sus cuates y éstos
son muy malos

Cuestionó ¿Cómo quería ganar el
PAN si tiene al país sumido en la más pro
funda crisis de la historia Los panistas no
han sabido cumplir una sola de sus prome
sas No entienden de economía no saben
de seguridad no comprenden la política
niegan la historia del país y sus dogmas
escolásticos les impiden escuchar al futu
ro Cuando logren vencer cualquiera de
esos retos que me despierten

Um um um reflexionan quien tiene
casa con techos de cristal no debe aventar
piedras

En 70 años ¿qué hicieron ellos

¡Viva México
¡Y felices fiestas patrias aunque sean es

purias pues no existió el México Colo
nial fue sólo una falacia 0
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