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Nunca imaginé lo
ingrato lo ofensi
vo lo amenazante

lo entristecedor que
para mí iba a resul
tar el mero hecho

de leer que Méxi
co está en guerra Si lo pienso

no les encuentro más sentido que

yo llega desde Michoacán pero el

el de sembrar el miedo Así co

estruendo de la violencia abarca a

mo el campesino prepara la tierra
y deposita en ella la semilla así

todo nuestro país y nos quita mi
les de vidas ya sea por el enfrenta
el narco con sus levantones se
miento directo o por el consumo
cuestros extorsiones y sobre todo de las drogas que según nos infor
con una capacidad de fuego enor

me e irracional ha abonado el

suelo mexicano para que el miedo
el justificado miedo nos invada a
un poco no es ninguna novedad todos Vuelve a pedir la palabra la
Desde que Felipe Calderón deci
intelligentsia y comenta pues cla
dió plantarle cara al narcotráfi
ro Calderón está loco con el nar
co y rescatar a México de las ma
co lo único que se puede hacer es
nos de éste México comenzó una negociar Creo que al decir esto
guerra dura violenta y costosa en no se están dando cuenta del ta
maño de la barbaridad que están
bienes y en vidas La intelligent
sia nacional cuya tarea principal
profiriendo Si el Estado pacta o
es demostrar la imposibilidad de negocia con sus enemigos fronta
todo de inmediato reaccionó y le les con los que lo han suplido do
encontró y le sigue encontran
losamente en sus tareas entonces
do al proyecto de Calderón to
el Estado se disuelve y en este ca
dos los peros del mundo Yo para so da a luz un narcoestado que ya
mí tengo que en tanto mexicano poco o nada tendrá que ver con la
bien nacido es inevitable apoyar idea original de México
El enfrentamiento era y es in
a Felipe en esta batalla sin du
evitable Esto no dispensa al Esta
da desigual que se está librando
do de proceder con astucia e inte
contra los que ya de facto se con
ligencia pero la batalla tiene que
sideran dueños de mi país
De todas las herramientas de
darse y si ahora se da en condi
ciones tan desiguales es en mu
las que se beneficia el narco qui
zá la más terrible sea el miedo Se
cho porque en los regímenes priis
puede entender que una actividad tas ahora tan ensoberbecidos por
tan claramente antisocial como el que ellos sí saben cómo gobernar
se transó se colaboró y se esta
narcotráfico necesite imponerse
bleció un modus vivendi con el
y defenderse de sus enemigos ex
narcotráfico Para que ahora cual
temos e internos a base de violen
cia pero lo que rebasa toda racio quier priista cínico e imbécil ven
nalidad es esa violencia gratuita e ga a quejarse de lo que ha crecido
indiscriminada de la que de tiem el narco
po en tiempo hace gala A estos
Entonces si en efecto esta
despliegues de pura barbarie ¿al mos en guerra La noticia llega des
guien ha leído El Facundo Civi
de Michoacán un enclave de pri
lización contra Barbarie de Do
mera importancia en la narcogeo
mingo Faustino Sarmiento yo
grafía de México La noticia decía

CP.

man está comenzando en edades

cada vez más tempranas Estamos
en guerra y no apoyar ni siquie
ra en esto a Calderón nos convier

te en tontos útiles en discípulos de
aquellos expertos en narco que
ya negociaron ya se rindieron y ya
dieron la batalla por perdida
Y si siquiera los campos estu
viesen bien delineados pero no
es así En el interior de las llama

das fuerzas leales a Calderón hay
muchísimos traidores que ya están
en la nómina del narco o que sim
plemente lo sirven por su inmen
so miedo Éste ha sido otro de los
grandísimos obstáculos que ha te
nido que sortear Calderón
A mí no me enreden México

está en guerra y su Charro Negro
está con México
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