Las trampas
de la fe
Nos quieren seguir sorprendiendo fieles a no votarpor un partido el PRI en una
con ¡o de siempre Florestán clara violación a la Constitución que todos
dejaron pasar escudándose también todos

ElsemanarioDesde ¡aFe s oficial

en una salida de conveniencia mutua en la

mente elórgano de difusiónde la
ArquidiócesisPrimadadeMéxico
a cargo de Norberto Rivera
Con el correr del tiempo ha
pasado de ser hoja dominical a tribuna im
prescindible para conocer las opiniones de

que la Arquidiócesis dice que el semanario
no es su vocero que lo es y lo que publica es
cosa de un editorialista lo que los afectados

difusión oficial critica

i SE FUERON Tres ex candidatos del PAN a

aceptan y repiten

Yen este juegode simulaciones cadaquien
se va con su golpe como si la Arquidiócesis no
la más alta instancia religiosa de México en hubieraviolado laleyelectoral conun llamado
anovotarporunpartido al que acusa de haber
asuntos del César que ya son de su reino
Sus editoriales han calado a los hombres permitido el crecimiento del narcotráfico y sin
del poder económico y político con los que poder responder dónde estaban ellos cuando
algunos integrantes de la alta jerarquía tienen eso que hoy denuncian ocurría porque los
magníficas relaciones Así se les ve celebran que hoy acusan entonces estaban al lado de
do a su lado y a todo color en sus bautizos los mismos a los que ahora señalan
Así era y así son
primeras comuniones quince años bodas
inauguraciones y fiestas de los protagonistas
de ese poder a los que a veces su órgano de Retales

gobemadorya abandonaron a este partido
ciando a un pecaminosoVicente Fox que pre RubénAyala enelEstado de México Mauricio
tendía divorciarse para contraer nupcias con Fernández en Nuevo León y Sergio Estrada
que llegó a ser gobernador de Morelos ¿Gana
Marta Fox su ya pareja y vocera
Eran los días en que en otra vía pero ante el PAN Sí
la misma Iglesia daban los primeros pasos
2 GEA ISA Dicen los encuestólogos que
para anularle el matrimonio religioso con Li GEA ISA siempre lleva la contra Cuando
lian de la Concha lo que finalmente lograron Calderón va arriba en reconocimiento lo
siete años después sin que ya el semanario se colocan abajo cuando el PAN va abajo hacia
acordara ni del editorial ni de la disolución que el Congreso lo colocan arriba por encima de
le había concedido la Madre Iglesia a través su media histórica y
del licencioso e interesado Tribunal de la Rota
3 NOREVirFiTOS CoinddenmV kshington
como hace poco se lo reprochara el mismo FemandoGómezMontyMarcelo Ebrard Cada
Benedicto XVI
uno por su lado no se verán las caras
Ahora en su más reciente edición se suben
Nos vemos mañana pero en privado bm
Recuerdo un devastador editorial denun

a las campañas desde la fe llamando a los
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