
Los golpes de Fernández INEGI ¿preguntas incómodas

Alejandro Fernández sonríe y niega todo No seazoten sí él tiene madre afirma Tiene tres
princesas es decir sus hijas una hermana y

muchas mujeres a mi alrededor que significan muchí
simo para mí

Que nadie se ofenda con su canción Unas nalgadas
Mucho menos mujeres demasiado sensibles que —há
game favor— se resisten apensar que un golpe a tiempo
mucho más si una es ingrata está bien ¿Qué de malo
está cantar que un hombre quiere jugar gato en los ca
chetes de unamujer rasguñándola ¿Darle nalgadas con
pencas de nopal

¡¡Ayyy si esbroma Es parte de la picardíamexicana
del humor negro como dijo Sólo le faltó decir que a
la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa esa
frase tan hecha que gustan de citar los hombres que
eso aprendió en su casa

Lo malo muy malo es que la canción de Fernández
está en sintonía perfecta con la realidad que viven mu
chas mujeres en México de cada 100 mujeres de 15 años
y más 67 han padecido algún incidente de violencia y
¡sorpresa ¿Cuál es lamás frecuente Pues la ejercidapor

el actual o último esposo o compañero en 43 2
Vivimos sin ir más allá en la que las mujeres de

claran en 22 8 que han sufrido violencia sexual en
donde 55 4 viven violencia emocional como la
que mínimo describe Fernández en su canción que
sí está pegajosa

Es decir no es que él no haya pensado que con esto
puede ofender —y de hecho ofende— a las mujeres Es
que desgraciadamente es algo que vemos normal en
frases como Pégame pero no me dejes o Va a cam

biar o Es que yo lo provoqué
Lo malo lo doblemente malo es que Fernández insis

ta en que no hay nada de malo con su canción
Si Berlusconi fuera mujer y viviera en México pues

nadie diría nada O sí ¡dirían que se lo merece

Es importante no confundir gasto con inversión Esto úl
timo es lo que es el Censo para el 2010 una inversión

¿Cómo explicar que el mismo Presiente haya pedido un
presupuesto a labajaparaun ejercicio estadístico tan im
portante que sólo se hace cada década Lo peor de todo

es la justificación que hay países en los que se hacen
menos preguntas

Paradójico que la administración del presidente
del empleo quite preguntas relativas a ocupación
empleo actividad económica estado civil migra
ción y fecundidad

Hayyavoces —de demóscopos— que piden posponer
el censo pero hacerlo bien Qué cosas si sólo tuvimos
10 años para preparamos

Me hizo recordar un chiste que decían amigos este
año al ver que no más no se atinaba a dar con un buen
calendario para los festejos delbicentenario y centena
río la solución era posponer los festejos Total sólo
llevábamos preparándonos para ello 200 ó 100 años

Al Santo Patrón de Querétaro Doy fe y testimonio por
el milagro recibido Aun en crisis gracias a él duran
te mis años como gobernador logré la multiplica
ción de mi salario —y casas— y así hacerme de pro
piedades en zonas pobres y ricas sin distinción Sir
va este texto como muestra de las bondades del Pa
trón Atentamente Francisco Garrido Patrón ex go
bernador de Querétaro y milagrosamente conver
tido en experto en bienes raíces

En Hermosillo Sonora los padres de los menores fa
llecidos en la Guardería ABC rechazaron la creación

de una fiscalía especial para este caso Hoy recuerdo
a María Ximena Huguez Mendoza quien murió el
pasado 5 de junio

Ellos lo piden
—Yo asisto los domingos a una iglesia cristiana con el

espíritu renovado bien fortalecido quiero decirles
que en Victoria se predica bien la ley de Dios En el co
razón de Tamaulipas tienen aun cristiano yvoy a estar
velando por los intereses de los cristianos de Victoria
y de Tamaulipas que Dios los bendiga ¿El obispo de
CiudadVictoria No Arturo Diez Gutiérrez alcalde de
esa localidad De pasadita en una oración le pidieron
a Dios que le eche la mano para que lo levante a pues
tos políticos más grandes ¿La gubernatura
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