Estampa de Tijuana
rios en un negocio anexo a otra gasolinera
Su cuerpo pobremente vestido forma un
Mientras escribo Tijuana cuadro patético con el marco de la puerta
está siendo atacada por di entreabierta por la que salía
Como único e inútil consuelo están las
versas especies urbanas del
Khmer Rouge Jóvenes con el mote de sicarios declaraciones de las autoridades de que se
que parecen tener muchos ojos en donde formará una nueva estrategia o nueva policía
poner balas Sus jefes El Teo El Ingeniero o nuevo instituto que en el futuro podrá
La Perra El Muletas et al quieren más poder lidiar con el flagelo
Tambiénqueya capturaronatalesocuales
—para cobrar impuestos impartir justicia
sicarios apodados El Güero Camarón El
etc — que el que ya
El virus prevaleciente es el de la paranoia Pit El Ciego este último con un disfraz de
Un rumor de que atacarían escuelas hace que cadete del espacio que usaba para competir
los padres no envíen a sus hijos a educarse en una carrera por el desierto en un carro
Otro no es tan fácil de desechar Mataron a
carísimo en forma de módulo lunar
empleados y clientes de dos yonques tres
También que enviarán una tanqueta a
reviso el dos de noviembre ayer mataron a Tijuana y que llegan nuevas fuerzas federales
dos en otro Yonques lotes de autos
¿a las que torearán ágilmente los agresivos
Antes secuestraron a varias mujeres que criminales adolescentes y jóvenes adultos
trabaja ba n en sitios de masaje prostitución Se nota una gran disparidad entre las tácticas
Se cree que es el comienzo del afinamiento súbitas de guerrilla urbana de los verdugos
y los lentos y coreografiados movimientos
del negocio de extorsión
Dueñosdebenpagarcuotasosufrirataques de las fuerzas públicas
Hay que reconocer que se han estado
en sus negocios especialmente en aquellos
que se han relacionado justa o injustamente capturando secuestradores y liberando
con delitos o el otro cartel
algunas víctimas pero parece que esto se
Asesinan a una sencilla despachadora debe a que ya hay mucha oferta criminal
de gasolina tras que les llenó el tanque ¿Vio alguna con talentos mínimos
Coda Las elecciones más importantes del
algo o simplemente es un mensaje de cobro
de impuestos para el dueño Balacean a un siglo sí y un poco ¡as másprevisiblesy abu
pobre repartidor de periódicos tras dejar dia rridas Pero no el gobierno resultante MM
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