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Tiempo de pruebas y 
de solidaridad nacional
Septiembre es el Mes de la Patria. Es tiempo en que se 

desbordan las expresiones de nacionalismo, de apego a esta 
tierra, de reconocimiento a los héroes; es tiempo de fiestas, desfiles 
y celebraciones que nos confirman en la certeza de que somos 
dueños de una nación que, con sus fortalezas y debilidades, es muy 
nuestra. 
No podemos soslayar los problemas --inseguridad y violencia en 
algunos lugares; desempleo, pobreza y estrechez económica en 
millares de familias; deficiencias del sistema de justicia, corrupción, 
ilegalidad e impunidad, y amenazante crecimiento de la adicción a 
sustancias que producen males mentales y conductas indeseables--, 
pero debemos destacar lo bueno, que es abundante.
Somos conscientes de los grandes retos y problemas, pero al mismo 
tiempo estamos orgullosos de un pueblo que en la ciudad y el 
campo estudia, trabaja, produce, enfrenta adversidades y, sobre 
todo, hace de la familia una trinchera que defiende y salvaguarda 
valores y principios y transmite a nuevas generaciones las mejores 
costumbres y tradiciones.
El reto de las familias ha sido, es y será, formar personas de bien 
y ciudadanos comprometidos con el civismo, la justicia y la ley, la 
solidaridad social y el respeto a los demás.    
En momentos que trabajadores mexicanos son objeto de 
persecución en el exterior; cuando se expresan allá calificativos 
calumniosos y difamatorios contra nuestra gente y se insiste en 
un muro, y cuando se trata de afectar nuestra economía por la 
vía comercial, tenemos que mantener en alto la bandera de la 
soberanía y la dignidad como legado de los héroes que lucharon 
por nuestra patria y la libertad.
A las pruebas para la nación se suman ahora las muertes y la 
destrucción generadas por el violento terremoto, ciclones e 
inundaciones que afectan a millones de hermanos mexicanos, y 
ante este doloroso panorama es obligado consolidar la fortaleza y la 
unidad de la patria.        
En este mes de celebraciones tenemos dolor y tristeza, pero 
también oportunidad de que brille la solidaridad ante los hermanos 
mexicanos que han perdido todo. ¡Viva México!

¡Vamos México..!Editorial


