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El pan y el circo de Marcelo
Está claro que con la Iglesia ha topado y que
los católicos de profesión nunca le perdonarán
los matrimonios entre personas del mismo sexo
bal empleada ahora y menos

novedad que cuando intentaba detener
Marcelo Ebrard las legislaciones motivo del

posibles y el principio laico
consiste en la regla de no
pretender poseer más ver

está en plena supuesto agravio—

dad de la que cualquiera otro

Para nadie es

o si algu

El
na mano perversa tras bam puede pretender poseer
que balinas mueve la cuna Y Estado mexicano y los tres

campaña pre

sidencial
hace todo lo necesario para el tema resulta más curioso
elevar su popularidad —con por la extraordinaria igno
dinero público claro—
su ni rancia mostrada por los re
vel de conocimiento y acepta dactores del semanario Desde
ción electoral
la Fe —órgano de difusión de
Pero lo que no está claro la Arquidiócesis Primada—
para muchos otros es el ori quienes manipulan grosera
gen el tamaño y el talante de mente el concepto laico
los adversarios que enfren
Dice el semanario que el
ta el jefe de Gobierno cuya gobierno de Ebrard y la Asam
imagen empieza a ser demo blea Legislativa son taliba
lida desde dos extremos nada
nes laicistas por intentar
casuales pero de potencia imponer el laicismo como una
harto reconocida la Iglesia religión Esa es la interpreta
católica y las organizaciones ción de la jerarquía católica
populares
para impugnar que el gobier
Está claro que Marcelo no de Ebrard haya promovido
Ebrard con la Iglesia ha to la despenalización del abor
pado y que los católicos de to los matrimonios entre
profesión nunca le perdona personas del mismo sexo y
rán los matrimonios entre

que esos matrimonios pudie
personas del mismo sexo la ran adoptar como parte de

adopción por parte de parejas

las libertades fundamentales

gay y la despenalización del de toda sociedad más allá de
aborto entre muchos otros

dizque agravios del GDF a
los jerarcas de la denomina
ción católica
Lo curioso del asunto es

credos y filosofías religiosas
¿Pero qué es el laicismo
¿Lo sabe la Arquidiócesis
Primada Parece que no Se
gún Guido Calogero el laicismo

que no está claro si la jerar
no es una filosofía o ideolo
quía católica reacciona por gía política particular sino el
iniciativa propia

—porque método de convivencia de to
nunca utilizó la violencia ver
das las filosofías e ideologías

CP.

ordenes de gobierno son lai
cos por mandato constitu

cional

¿Entonces quién es

Talibán del laicismo

Queda claro que una mano
negra mece la cuna del sema
nario Desde la Fe y que la in

tención es crear la imagen de
que Marcelo Ebrard en tanto

gobernante y aventajado pre

sidenciable de la izquierda
es lo más parecido al diablo
¿Quién se beneficia de ese

descrédito

¿A quién le in

teresa demoler la imagen de
Marcelo Ebrard

Pues a los mismos que han
promovido curiosas organiza
ciones sociales contra la línea

Bicentenario del Metro con
tra las rutas alternas del Me

trobus y contra la Supervía a

Santa Fe No queremos decir
que no exista malestar social

contra esas obras y tampoco
que no tienen razón vecinos
de muchas de ellas que verán
destruido su entorno social

Pero tampoco nadie puede

ocultar que detrás de ese tipo
de organizaciones sociales
están profesionales de la pro
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testa y la movilización que se yes más grande del mundo
venden al mejor postor y que Marcelo Ebrard está en lo suyo
han estado en todas las

cau

en la campaña propagandís

tica rumbo a 2012 pero cla
sas del México bueno
ro con dinero público Por
Y es que el tamaño del
eso los recientes cambios en
golpeteo contra Marcelo de
las campañas políticas y me su gabinete porque no cual

diáticas contra sus aspira

quiera puede con el pan y el

ciones presidenciales es del circo Y por eso los embates
tamaño del crecimiento del en su contra ¿Hasta cuándo

jefe de Gobierno en tanto as la tregua con los católicos Al
pirante presidencial Y en el tiempo
otro extremo es del tamaño

del pan y del circo que ha

ENELCAMINO

montado Marcelo Ebrard para Por cierto lo de menos son
hacer crecer sus aspiraciones las leperadas de la gente de
Marcelo en Twitter Lo revela
presidenciales ¿Por qué pan
dor
son los opinadores a suel
y circo
do
¡La moderna izquierda
Porque de manera literal
Marcelo Ebrard ha recurrido

al regalo de pan y circo a
los capitalinos de escasos re
cursos ¿Qué son sino un cir

igual al viejo PRI

Twitter

@laotraopinion

iQaé es sino el regulo de pan a los más

co populachero con ñnes de

imagen propaganda y acep

tación electoral los repetidos
conciertos y espectáculos en
Reforma y el Zócalo ¿Qué es
sino el regalo de pan a los más
pobres la peregrina compe
tencia de

CP.

la Rosca de Re

Ebrard está en lo suyo en la campaña
propagandística rumbo a 2012
pero claro con dinero público
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