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El artículo 36 del Bando de la Pro

hibición del Beso Olímpico de
cretado por el ayuntamiento de
Guanajuato indica que
Son infracciones contra la moral del

individuo y de la familia
I Proferir palabras adoptar actitudes
de carácter obsceno en lugares públi
cos y que ofendan o causen molestia a
terceros

¡Emilio González a la reja con todo
y Chivas
II Realizar tocamientos obscenos en

espacios públicos
Cantemos fus besos se llegaron a re
crear aquí en la cárcel
III Corregir en lugares públicos con
violencia vejar o maltratar a los ascen
dientes cónyuge o concubina
Vicente ya no le chifles como arriero

personas subrayado pertinente tenemos el
deber de incorporaryde respaldaraquienes
forman parte de una familia integrada por
una madre solteraysu hijao hijo o bien por
un nuevo matrimonio o particularmente
de quienes en los suburbios de las ciuda
des o en los pueblos que sufren la migra
ción en nuestro país carecen de la presen
cia cotidiana de sus padres o de sus hijos
Tenemos que encontrar la manera
de apoyar a quienes por diversas razones
no forman parte de un núcleo familiar
tradicional

Dijo después Vale la pena señalar
amigos que la proliferación de individuos
que hacen de la violencia del miedo del
crimen y del odio su forma de vida coinci

de por desgracia en una gran medida con
la fragmentación y la disfuncionalidad que
afectaron su entorna familiar

¿Quiere decir que las familias encabe
zadas por madre soltera o divorciados o

aMartita

abandonados no son personas ¿Que estos

Artículo 86 En el Municipio de Gua
najuato se prohibe la mendicidad Y se
castiga en la fracción II el ofrecimiento
de cualquier bien o servido a personas que

grupos no tienen condición de igualdad y
derechos que los núcleos familiares tra

se encuentren en el interior de vehículos

privados o públicos
Guanajuato donde los voceadores
son delincuentes

dicionales ¿Que son unos desincorpo
rados sociales ¿Que el gobierno de la Re
pública decretó que hay un solo tipo de fa
milia y para los demás la mera compasión
¿Un delincuente en cada divorcio te dio
¿Mamá soltera hijo en la loquera

El artículo 88 castiga lalimpieza de los

El secretario de Estado Tarcisio Berto

parabrisas de los automóviles detenidos
por el tráfico en la vía pública

ne fue más explícito La familia es una sola

Ahora sí que ni el remedio ni el trapito
Fascismo de charamusca y si eso es
Guanajuatizar a México que Dios nos
agarre confesados

surgida de la naturaleza humanaydel dere
chonatural mientrasqueelrestodelasdeno
minaciones sólo son creaciones artificia

les de nuestro tiempo en la que cada uno
de sus miembros sea valorado en su irre

petibilidad como esposo y esposa padre y
madre hijo o hija hermana y hermano
Dijo el presidente Felipe Calderón en el VI
Encuentro Mundial de las Familias

Las

Con el paso del tiempo la noción de familia
para los mexicanos ha evolucionado No
sólo en la convivencia cotidiana sino tam
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homosexuales ya legalizadas o grandes con El árbol genealógico no tiene ramas rotas
glomerados de distintas procedencias que papá mamá hijos y nietos delincuentes
Uno de cada cinco hogares lo encabeza cohabitan bajo un mismo techo por afinida
Ni qué se diga de los partidos políticos
una mujer Si antes la madre y las hijas eran des o razones económicas ahí te encargo El Niño Verde es hijo de Papá y Mamá Ver
sometidas ahora encabezan y decidea En al niño voy por unos cigarros se suman a de quienesadquirieronlafranquiciaenl988
20 años más de una cuarta parte de las fami las familias tradicionales Así es México y en el comedor deciden las diputaciones
Otros partidos estimulan a la familia
lias mexicanas serán encabezadas por un
Tres años papá es diputado federal mamá
anaanoyaseaporqueeseldelingreso econó
alcalde e hijo diputado local A los tres si
mico principal Gas pensiones como sostén La familia mexicana cobija de todo Es
guientes mamá sustituye al hijo quien
oporqueesdueñodelacasa Enl971porcada unidad de encuentro de negocio de des
sustituye al padre quien quién quita y
100 matrimonios habíatres divorcios Parael
orden de diversión de melodrama y hasta se va al gabinete
2006 por cadacentenar de enlaces hubo 12 3 de crimea No en balde uno de los cárteles
Bueno ¿y los sindicatos Ahí hasta el
divorcios Datos de la crisis matrimonial
del narcotráfico y el secuestro más sangui yerno sale funcionario donde mamá soltera
Las familias mexicanas cambian Los ro
bien en la legislación y en el diseño de una
nueva institucionalidad

les se multiplican mamá es papá abuela es
Jefa haypadres del mismo sexo Familias de
madres solteras de viudas de ancianos de
divorciados por partida doble las uniones
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narios se hace llamar La Familia

parte y reparte

¡Ey familia danzón dedicado a los
Quienes hoytienen enjaque al país son
los Beltrán los Zambada los Arellano irredentos de la Congregación del Beso
hermanos primos tíos abuelos cuñados Prohibido

2009.01.19

