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Ratificaciones. ¿Es el sistema con el que los partidos hacen ratas a sus candidatos y los
gobiernos a sus inservibles servidores públicos?
Así parece. Tomemos en cuenta que el cuartel de la policía del mundo, el Pentágono, ya
decidió que nuestras autoridades no pueden con la violencia. No se que más tengan de
nuevo pero eso ya lo sabía todo el mundo.

Además hay como mil cosas con las que no pueden y el mundo lo sabe. Lo que nadie
sabe es porque en el Pentágono creen que ellos si pueden con todo. Ya anunciaron
unilateralmente que son ellos quienes deben purificar nuestra ensangrentada patria.

Si los dejan estaremos peor que en feria, como estamos ahora. Si para muestra con un
botón basta, para asustarnos con tres botones sobra. Si nos espera la suerte de Irán,
Irak y Afganistán mejor que no nos defiendan.

“Keep your distance, compadre”.

Hablaba de las ratificaciones como entrenamiento de ratas porque nadie es tan bruto
como nos creen, ni los gringos son tan listos como se jactan.
Antes de limpiar nuestro patio deberían de limpiar el de ellos. Hay demasiados
asesinatos en sus ciudades como para querer eliminar los nuestros. Sus “ghetos”,
donde viven latinos y negros, son escuelas para pandillas o gangas, como les llaman.
Vea el graffiti en nuestras calles, casi todo es escrito por pandilleros hechos allá, o
copiado de ellos.

Estado Unidos es el paraíso del crimen de cuello blanco. ¿Acaso, se puede creer que
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los inversionistas e industriales del mundo corren a ese país a hacerse más ricos
honesta y éticamente? Narcos mexicanos viven allá y tienen negocios.

Robar en el “income tax” (impuesto sobe la renta) el 15 de abril es comprar carro nuevo
hasta para los trabajadores humildes. Para los ricos es yate nuevo.

Cuando ellos hablan de corrupción en el mundo dejan la cola donde se les pise. Seré
escéptico, cínico, sarcástico y lo que gusten pero no soy tonto y se leer entre líneas.

Dicen los gringos que el Chapo Guzmán ya se apoderó del corredor y mercado
Juárez-El Paso, que es él quien pasa por ahí más camiones, más seguido y con más
droga que los Carrillo Fuentes.

¿Cómo lo saben? ¿Acaso cuentan y pesan los camiones para cobrar por kilo? ¿Y si
saben tanto, porqué dejan al Chapo seguir creciendo? Al mismo chapo que ahora dicen
que quieren convertir en enano o borrar del mapa mundial. ¿Acaso ahora que ya tiene
todo el poder, el Chapo, no se mocha con ellos?

No se trata en ninguno de los lados de la frontera de torpeza extrema, se trata de
ratificaciones: Yo ratifico tu contrabando, tus crímenes y yo te cobro. Yo comprar tu
droga y vender armas, tu matarte “no problem”.

“Business is Business”. Mantenlo en tu lado o yo brincar charco.

El miedo que tienen es por la proximidad de la violencia con sus fronteras. Si la
violencia estuviera en la frontera con Guatemala diría la “American Rifle Association”,
crucen para allá y mátenlos también a ellos. “Es bueno para el negocio”.

Hace años en Cleveland, Ohio, sus opositores querían destituir al presidente municipal
porque no hacía nada contra la mafia. El presidente les contestó. “Si los eliminamos que
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vamos a hacer. Ellos controlan todas las fábricas, sindicatos y todo lo que deja dinero.
Emplean a más de la mitad de nuestra fuerza laboral”. Y no hizo nada más que callar
bocas.

Luego hay que escoger el menor de los males. Es evidente que para los gringos las
drogas son mal menor, benefician la economía. Simplemente en clínicas de
rehabilitación de viciosos se emplea a miles de gentes que sin eso serían una carga para
las economías de sus condados y ciudades. Allá no piden limosna los “regenerados”.

En esas clínicas les crean otra dependencia en drogas tipo placebo y ambas industrias
representan millones de dólares en circulación. Las drogas estimulan economías, son
anticrisis.

Si los gringos bloquean países y no pasa ni una aspirina y no paran el flujo de drogas es
porque no les conviene. Para nuestras autoridades vivir fuera de la esfera de la mordida
no es vida.

Ni nuestras autoridades son tan ineptas ni las de ellos tan efectivas y honestas lo que
pasa es que negocios son negocios y el negocio es demasiado bueno.

Ratas los que cuidan a la gallinita de los huevos de oro y lucran con ellos. El negocio
está RAT…ificado, no habrá cambios.

jiribillas.jerey@gmail.com
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