Pecadores en el paraíso
JORGE DURAND
En la década de los 20 se realizaron los primeros estudios sobre la migración mexicana, justo antes
de la gran deportación por la crisis mundial de 1929. Destacan los análisis de Gamio, Taylor,
Redfield y Favila. Éste la consideraba como un pecado, algo dañino y perverso para la persona y la
nación de origen; era partidario decidido de controlar o al menos disuadir la de mexicanos hacia
Estados Unidos y su argumento se basaba precisamente en lo mal que lo pasaban y el altísimo grado
de explotación al que se sometían.
La migración no es la panacea y Estados Unidos no es el paraíso, aunque algunos ilusos piensan que
sí. Por el contrario, podría considerarse como una caja de Pandora, como el engaño mismo
disfrazado de amante, una mezcla de bien y mal, donde se manifiestan fuerzas oscuras que seducen
para buscar y anhelar un bello mal. Y el repaso mitológico viene a cuento, porque en la actualidad
vivimos otra crisis económica global y vuelve a estar en el centro del debate.
Al trabajador migrante clandestino lo han convertido en ilegal. Y no basta con estigmatizarlo como
tal, sino que se pretende legalizar su condición y convertirlo en criminal. De eso trata la llamada ley
Arizona (SB 1070): de criminalizarlo y perseguirlo de manera oficial, con toda la fuerza del aparato
estatal, con la sola justificación de que se presuma su condición de irregularidad.
No obstante, la ley pone al descubierto vacíos legales en cuanto al tratamiento que se debe dar a la
migración irregular. Se pretende cambiar el concepto de lo que podría considerarse como falta
administrativa a la de actividad criminal, que debe perseguirse y sancionarse. Al criminalizar la
migración irregular, el migrante viola la ley y está sujeto a un juicio criminal y no a una sanción
administrativa.
Sin embargo, la jurisprudencia, de papel fundamental en el sistema legal estadunidense, no tiene
mayor aplicación en el caso de la migración indocumentada. Primero, porque no está bien definido
el delito y las sanciones correspondientes son totalmente aleatorias. Un migrante ilegal puede ser
deportado al día siguiente o ser encarcelado un mes, tres o 10 meses. Incluso un visitante que trata
de ingresar legalmente, con visa de turista, puede ser encarcelado porque el funcionario que revisó
sus papeles considera que no acredita adecuadamente los requisitos.
Se dice, por ejemplo, que no es lo mismo cruzar la frontera como ilegal, que entrar como turista y
luego quedarse más del tiempo permitido y de este modo pasar a ser irregular. La primera opción
debe ser sancionada de manera diferente que la segunda. Sin embargo, a fin de cuentas en ambas
situaciones se cae en el mismo tipo de ilegalidad. Pero no hay un cuerpo legal constituido que las
defina. En 1986 se legalizaron más de 3 millones de indocumentados, sin importar que hubieran
cruzado la línea como ilegales o entrado como turistas. La amnistía fue pareja.
Por otra parte, la jurisprudencia señala que en el caso de menores de edad los padres son los
responsables. Pero en el de la migración irregular no aplica este principio general. Los niños de
pecho que pasaron la frontera como ilegales son tan culpables como sus padres que los
transportaron o se lo encargaron a un coyote para que cruzara la frontera. Tampoco aplica el
principio legal de la mayoría de edad, cuando los menores infractores quedan eximidos de sus faltas
al cumplir 18 años.
Peor aún. La jurisprudencia y los códigos legales internacionales señalan que la mayoría de los
delitos prescriben con el tiempo. Los ladrones, estafadores, violadores, asesinos y demás criminales

que no son capturados en los tiempos establecidos por la ley, no pueden ser sujetos de un juicio
criminal. Son muy pocos los crímenes que no prescriben, como el de traición a la patria o crímenes
de lesa humanidad. Ahora se suma el crimen del migrante irregular que no prescribe. Millones de
personas llevan 10, 15, 20 años como irregulares y su crimen, su pecado original de ser migrantes
irregulares, sigue presente como la espada de Damocles, desenvainada que pende sobre su cabeza
criminal.
Y la mitología no se aleja tanto de la realidad. Es el caso de Anastasio Hernández mexicano de 42
años, padre de cinco hijos, que llegó siendo adolescente a Estados Unidos y asesinado cuando se
resistió a ser deportado, en el momento mismo en que iba a tocar suelo mexicano. Un suelo, que era
suyo, pero que la vida lo ha llevado a considerarlo lejano, desconocido, irreconocible. Y su caso es
el de cientos de miles de jóvenes que no pueden regresar, que se resisten a retornar porque toda su
vida se desarrolló en el otro lado; esperan con ansias la ley llamada Dream Act que les permitiría
estudiar en la universidad y regularizar su situación. Es la generación conocida como uno y medio,
que están en el limbo, no son la primera generación de migrantes que llegaron a trabajar ya adultos,
tampoco son los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos, que son la segunda generación y sí
tienen todos los derechos de los ciudadanos estadunidenses.
La realidad migrante es cada vez más compleja y difícil de solucionar. Y cada día que pasa se
agrava y tenemos más casos de migrantes deportados, de familias separadas, de trabajadores
encarcelados. Pero al mismo tiempo es imposible deportar a 11.9 millones de indocumentados.
Significaría la quiebra de muchas empresas, para empezar del sistema agrícola estadunidense que se
sustenta en la labor de más de un millón de trabajadores, en su mayoría irregulares. Los campos
agrícolas estadunidenses son el castigo divino para aquellos que entraron de manera irregular en el
paraíso. Una contradicción más del sistema migratorio de Estados Unidos.

Migración
En Arizona, si alguien es inmigrante, ahora corre peligro de ir preso y ser deportado
Desde el 29 de julio Arizona tiene una ley antiinmigrantes, aunque moderada en algunas de sus
cláusulas más aberrantes. Un fallo judicial puso ese límite. Ser inmigrante ya era peligroso en EE.
UU. Ahora es mucho peor.
Estados Unidos funciona en parte como una máquina de succionar inmigrantes, muchos llegan con
la ilusión de salir de situaciones de miseria y exclusión social en sus patrias. Hay una mayoría
considerable de latinos, que a lo largo de generaciones ya asentadas son más de 50 millones.
Obviamente no a todos les fue bien. Ni todos pusieron el pie en el país con todos los papeles en
regla. Una cantidad apreciable muere cada año tratando de superar los desiertos del sur
norteamericano, frontera con México. Centenares de miles son detenidos cada año, encarcelados
y deportados hacia México, y sufren golpes, torturas, robos y violaciones en ese regreso sin gloria.
Se estiman 11 millones de inmigrantes ilegales en EE UU (según Prensa Latina son 16). Y a pesar
que gran parte está trabajando en las tareas que los norteamericanos no desean, en fincas,

construcción, trabajo doméstico y otras, se los demoniza como si fueran los culpables de la caída
del empleo.
Y la conclusión obvia es criminalizarlos y procurar por todos los medios su expulsión, postura
injusta e inhumana; los afectados tienen razón cuando marchan con carteles que dicen "ningún
ser humano es ilegal".
Además es estúpida y condenada al fracaso; si en los países de origen subsisten malas condiciones
económico-sociales, según estadísticas de la CEPAL y el PNUD, parece inevitable que la migración
siga presionando sobre la frontera norte.
El estallido de la crisis mundial con la caída del Lehman Brothers en setiembre de 2008, con el
auge de desocupación en EU (más de 8 millones de empleos destruidos), es una de las razones que
explica el resurgimiento de la xenofobia en el imperio.
Pero aún si lograran desembarazarse de una gran cantidad de ellos, está por verse cómo se libran
de la llegada de los nuevos, impulsados por el mismo factor económico de crisis en la región al sur
de su frontera.
Alivio temporal.
El día anterior a su entrada en vigor, la jueza Susan Bolton bloqueó algunos de sus aspectos más
retrógrados; la policía ya no podrá basarse en una "sospecha razonable" para detener a una
persona y verificar si tiene la documentación; también frenó el artículo que convertía en
delincuente a un hombre o mujer sin papeles que buscara trabajo.
El conjunto de la norma legal se mantiene, votada por la legislatura local. La gobernadora Jan
Brewer, furiosa, anunció que apelará ante el Noveno Circuito Judicial de San Francisco y llegará
hasta la Corte Suprema, con tal de reponer en su integridad la vigencia de su "criatura".
La numerosas organizaciones de los inmigrantes y movimientos civiles y políticoslo consideran una
victoria parcial, pero no una solución.
Además de Joe Arpaio, otro ejemplar de racismo es Barry Wong, candidato a la comisión
reguladora de los servicios públicos de Arizona. Propuso cortar el agua, gas, electricidad y teléfono
a los hogares de los indocumentados, para forzar su salida; que las empresas podrían rebajar las
facturas de "los ciudadanos que pagan sus impuestos".
Es curioso que apellidos como Wong o Arpaio denotan que estos perseguidores de extranjeros no
son descendientes de población originaria estadounidense ni de los colonos británicos. Parecen
asiáticos y de otras latitudes lejanas, pero han tomado posturas semihitlerianas y se presentan
como puros WASP (anglosajones protestantes blancos). Ninguno de ellos lo admite, pero su
campaña tiene un fuerte contenido electoralista, las elecciones de noviembre. La derecha
republicana considera que será ganadora y que conviene agitar la bandera de echar a los ilegales,
como símbolo del delito e inseguridad.

¿Y Obama?
El drama de los inmigrantes latinos en EU es evidente. En el año 2000 las autoridades
estadounidenses detuvieron -récord- 600.000, cifra que desde entonces declinó parcialmente.
Pero muchos no llegaron siquiera a pasarr, pues el INM habían aprisionado en 2009 a casi 65.000
de Centroaméric que se aprestaban a intentar la aventura; sólo Sonora recibió a 215.000.
El peor saldo es la gente que muere en el inhóspito desierto que deben recorrer a pie, zafada de la
frontera; centenares cada año, muchos no llegan a ser identificados. En lo que va de 2010 se
hallaron 150 cadáveres.
Otros 1.200 efectivos armados de la Guardia Nacional se suman a los "defensores" del muro,
llamado de la "vergüenza".
Se podía suponer que su llegada a la Casa Blanca mejoraría la situación, en contraste con las
iniciativas más duras de Bush. No fue así. En mayo pasado el presidente se excusó de su
impotencia en la materia, explicó no tener los 60 votos en el Senado y que necesitaba el apoyo de
los republicanos; puede ser cierto pero así dicho sonó a una "lavada de manos".
Y el agravamiento afecta al propio Obama, desprestigiándolo en el país y el mundo. El Buró de
Inmigración y Aduanas (BIA) de EU informó que "400 mil extranjeros fueron o están en camino de
ser repatriados en lo del año", un 8% más que en 2008, con el "texano bruto".
Estas políticas se siguen aplicando a pesar de la protesta de los países latinoamericanos. Las
últimas cumbres de Unasur en México y Buenos Aires emitieron duras condenas a la ley de
Arizona. La canciller Patricia Espinosa, agradeció a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú por haberse sumado a una presentación de
México en contra de la mencionada ley, ante una corte estadounidense.
La mora de Obama en hacer esta justicia lo compromete de cara a su población y a los gobiernos
latinoamericanos y caribeños, les prometió inaugurar una nueva época de diálogo en la V Cumbre
de las Américas.
Arpaio. Polémico
Perro "pro-inmigrante" le ladra a Joe Arpaio
Apr 10th 2008 | 5:49AM | Jose Angulo
3. Pobre viejito ya huele a orines y todavia quiere hacerse el chistoso. arpia ya comprate tus pull
ups para adulto y vete a comer sopas para el perro. no todos son vomito de satanas como tu, es
por esa razon que muchos policias con gran mentalidad lo dejan al apestozo porque esta loco, si
loco,loco,loco. esta enfermo y me gustaria verlo para escupirle la cara,como se atreve a decir que
le encanta que lo comparen con los neonazis kkk tanta gente inocente que mataron y siguen
haciendolo. hermanos de color levantensen en contra de el,no por el tema de la imigracion,sino
por su antepasados que mataron los kkk.

Apr 10th 2008 | 12:07PM | Gorettie Uckerman
4. oye jose angulo estas igual de loco que arpaio yo soy ciudadana y apoyo a mi gente y voy a votar
para que saquen a este viejo x que no se merece que le digan sr. ademas x que tanto odio si el
tambien es hijo de inmigrantes y me imegino que tu angulo tambien bola de racistas pero me
gustaria ver tu cara cuando te pare el arpaio x ser hispano o a tu familio voten para que saquen a
arpaio por favor apoyemos a nuestra gente
Apr 10th 2008 | 4:52PM | gloria
5. Con todo el respeto del Sr. Angulo no se a que pueblo el se refiere que siente admiracion por el.
Seran los miembros de los grupos de odio que se han incrementado en este pais y de los que
Arpaio se siente honrado de ser comaprado con ellos. Si el pais tiene una crisis social no es
producto de los indocumentados ni de la inmigracion ilegal. Todo lo contrario, hasta ahora han
mantenido la inflacion baja y han contribuido con valores morales como respeto por la vida y la
familia. Solo es cuando se ha practicado esta politca desfachatada y violatoria de los derechos
civiles de todos los ciudadanos cuando se empieza a encarecer la comida, no solo como lo
atribuyen algunos al icnremento de los precios de los combustibles sino a la aplicacion de las leyes
en forma selectiva y descriminatoria resultando en los deplazamientos masivos de la mano de
obra tradicional y por decadas para las labores agricolas.
Apr 10th 2008 | 8:42PM | Berardo Jurado
6. el arpaio debe de concentrarse en los delincuentes no en los inmigrantes que venimos, a
trabajar,no somos personas malas queremos lo mejor para nuestros hijos ellos son el futuro de
este pais,este hombre ya se salio del limite de la ley y no hay nadien que lo pare solamente dios la
va ha para y la gente que salga ha votar para que lo que lo saquen, no lo queremos mas en nuestro
estado. ciudadanos salgan a votar para sacar ha ese delincuente.
Apr 10th 2008 | 8:41PM | miranda
7. Creo, que el sheriff Arpaio deberia de pensar; primero.- de donde proviene? (padres
indocumentados). segundo.- quien paga su sueldo? (nuestros impuestos). tercero.- quien puede
despedirlo? (nosotros). (El, solo piensa en su ideologia y comparacion con los neonazis del KKK
{racismo} al sentirse orgulloso; pero en realidad pobresito!!! El se hace el tonto. "La comida", su
casa, la calle, los parques, los edificios y demas lugares de visita son echos por/o los
indocumentados.) En lugar de jugar al Gato y el Raton, deberia de ponerse en el lugar de alguna
persona que es agredida de cualquier forma; para buscar a su agresor y detenerlo y no ponerse a
jugar y hacer sus mejores gestos ante las camaras.
Y para Jose Angulo, creo que aun cuando lo apoyes el solo hecho de tu nombre y apellido seria la
primera causa de Arpaio para detenerte/investigarte y hasta arrestarte por tu origen Hispano.
Lastima por los dos tontos!!!!!!!!!!!!.
Apr 12th 2008 | 1:22AM | Sergio

8. Todos los comentarios, que aqui se hacen en contra de lo que ha hecho el sheriff Arpaio y
tambien en desacuerdo a mis comentrios, siempre tratan de terjiversar las cosas, 1- La mayoria de
residentes y ciudadanos Norteamericano esta en contra de la inmigracion ilegal,El que oye y lee en
ingles sabe que lo que digo es cierto, lo que pasa que los medios en espanol, esos mismos que le
violaron el derecho a todos los que opinan diciendo que apollan a su gente que son ciudadanos,
etc etc, aqui nadie discrimina a nadie por su nacionalidad, porque si se quiere hablar de
discriminacion, empezaremos por todos y cada uno de nuestros paises sean latioamericanos o de
cualquier parte, y me quiero referir a Mejico, donde los derechos de todos y cada uno de los
ciudadanos de ese pais les son violados constantemente, la discriminacion en Mexico es una
piramides los de arriba los poderosos discriminan a todo que este mas cerca de la base y asi
sucesivamente, y diganme ignorantes sien Mexico se asesina, a cualquiera y no son extranjeros,
son mejicanos y porque de tantas jovenes que trabajaban en factorias an sido asesinadas y
violadas, y hasta el momento no han tenido pista de algun sospechoso, y los asesinos no son
extranjeros , porque el ano pasado hubo el doble de muerto por asesinatos del crimen organizado
que en las dos guerras (IraK Y Afganistan) Porque es el pais que mayor indice de criminalidad en el
mundo, Acaso el secuestro y asesinato, mutilacion lo comeen extranjeros en Mexico. Todos los
paises del mundo tenian y tienen un respecto por la cultura primitiva mejicana, por sus polidticos
de muchos anos atras. por sus artista. Pero como ha degenerado ese pais, Claro que hay muchos
mejicanos buenos y trabajadores, que han trabajado de por siglos en la agricultura, Bueno y que
pasa que los duenos de finca se quejan de que les escacea la mano de obra si la cantidad de
obrero que se necesita para mantener la agricultura es el 2% del total de la inmigracion ilegal,
Claro se han ido unos miles para la construccion, que han ayudado cooperando con los grandes
monopolios a crear la crisis inmobiliaria, muchos estan dedicado al bisne en la calle, muchos a
integra pandillas, o es que en los angeles no hay rivalidad entre las pandillas latina y los negros,
Estoy exponiendo echos contestenme con echos. Uds saben que la mayoria de los hispanos y
todos los residentes que han venido legalmente a este pais estan en contra de esta confabulacion
pues somos los primeros perjudicados al estar perdiendo nuestro trabajo y en muchos de los casos
el trabajo que se consigue es a tiempo parcial debido a la gran cantidad d e personas que no
pueden logra un trabajo digno como hace unos anos atras, por la cantidad de ilegales por favor
respondanme con evidencias y no hablemos de los costos, de la salud, educacion, la cantidad de
oficiales que hay que emplear para controlar la inmigracion, mantenr hijos de madres solteras de
padres desconocidos, Por favor quieren uds o es su proposito hundir este pais, tanto odio sienten
por el
Apr 12th 2008 | 4:27PM | Jose Angulo
9. Mire Sr Jurado. veo que Ud es una persona, con la que se puede dialogar, Ud tiene su punto de
vista y yo los mio, claro la razon total ni Ud ni Yo la tenemos, en lo que si Ud y yo coincidimos de
que este es un pais de inmigrantes, independiente de que la mayoria de sus ciudadanos nacieron
aqui, aunque sus raices san de diferentes partes, hasta aqui de acuerdo. Ahora donde
discrepamos diametralmente es en la ilegalidad y violacion de personas que muchas es verdad
vienen a trabajar es incomiable, pero Ud no me puede negar que muchos vienen a crear

problemas, No se si ud sabe que de los condenados a muerte 50 son Mejicanos, nadie me dice o
yo no lo he leido, en ningun medio, o escuhado, que % representa esa cantidad de 50 con respecto
a todos los demas condenados a esa misma pena y si estan sentenciado a esa pena, no es por
buena gente e independiente de lo que estan presos por otras causas independiente de la
violacion de las leyes de inmigracion, Si todas esas personas hubiesen pasado los tramites exijidos
por este y cualquier pais del mundo, la mayoria de las asesinadas y violadas estuvieran vivas junto
a su familia, discrepamos, en la cantidad de personas que vienen, sin preparacion alguna
haciendonos acercar al segundo mundo camino del tercero, Vienen a trabajar y los que han
perdido sus trabajos, y son legales quienes se preocupa de ellos y la mayorias tambien son
latinos,diferimos en que yo digo que se pierde el valance en la sociedad, Porque la clase media
esta desapareciendo vertijinosamente, no es que creo que se esten muriendo, sino en parte
porque la clase pobre aumenta desproporcionadamente a las demas clase e influye en las
estadisticas, independientemente del problema economico que es real y creo que ni Democratas
ni Republicanos van a resolver el problema. porque cuando uno tiene un problema economico lo
primero que se hace es reducir los factores que causan el problema, y este pais tiene muchos
problemsa como es el tratado de libre comercio y que me digan un solo pais que los E.U comercia
con el donde no haya un deficit comercial para este pais es decir se compra mas de lo que se
vende, ese es uno el otro las guerras, independientemente que estemos de acuerdo o no este un
problema que existe y creo que avandonar intespectivamente esa region creara un caos mundial
en el abastecimiento de combustible por la posible influencia que puedan tener los terrorista en
esos paises, y otra que contribuye a mi manera de ver juntas y en colaboracion con la demas la
inmogracion ilegal que esta creando un caos social y economico que hara imposible la vida en
conjuncion, Por favor Sr jurado contesteme conevidencias, Se que humanamente el que este en
contra de que se deporten a los ilegales esta en una posicion dificil, y pero quien defiende a los
que pierden sus trabajos y ve aumentar los impuestos para poder mantener salud, educacion,hijos
de madres solteras etc etc, Nunca veo a nadie que este de acuerdo en reconocer los abusos de
esas personas y lo defienden diciendo que eso ayuda al desarrollo del pais y que con esos ninos
aseguraran el Social Security Por favor no insulten a la inteligencia, porque no apoyar la leyes que
existen de trabajadores invitados, no tiene que ser se le de la recidencia, el problema es que
vienen a trabajar o vienen a que se les de la recidencia sencillamente porque les da la gana
Apr 12th 2008 | 4:27PM | Jose Angulo
10. Ese Senor Arpaio, no es mas que un obsesionado por hacer la maldad,una cosa es estar en
contra de la immigracion ilegal y otra es tratar a las personas como animales, y este senor no hace
mas que eso, yo soy ciudadano de aca, y no comparto sus ideas, y sus formas de actuar, tampoco
comparto lo que el Sr. angulo dice que todos los ciudadanos y residentes no estan de acuerdo con
los immigrantes, yo vine igual que muchos de ellos sin papeles gracias a Dios lo adopte como mi
pais y ellos me aceptaron pero eso no me da derecho a ser repugnante e indiferente ante la
situacion, al contrario el ser y mostrara humanidad es algo que todos debemos de tener,, ellos son
seres humanos que lo unico que buscan es mejorar su vida y nada mas. El sr. Arpaio lo deberian de
sacar y juzgarlo como criminal, eso seria justicia.

Apr 13th 2008 | 10:18PM | Cris
11. mire sro. angulo, yo le voy a contestar lo que dice, sobre los crimenes y de mas,
desgraciadamente estamos viviendo en tiempo dificiles, donde hay mucha delincuencia, y
asesinatos pero su herror suyo es no mencionar que tambien los blancos matan, roban, piden
dinero en las calles para comprar droga, y los indocumentados no piden dinero en las calles pide
trabajo, esa es una verguenza para el pais que los blancos se pongan a pedir dinero en vez de
trabajar, tambien los blancos estan en carceles, por algun asesinato esperando la pena de muerte,
no nada mas los latinos, yo no tengo nada en contra de ellos simplemente porque nadamas
menciono negros y latinos, si nos ponemos a nalizar, cualquier raza comete crimenes,ahora
presisamente por que en nuestro pais, no tenemos seguridad por eso estamos aqui, mucha gente
biene a trabajar y otras no, porque nos juzgan a todos por igual, si todos somos diferentes,tenga
en cuenta de que si estamos vivos es por nuestro dios y a el le devemos dargracias por todo lo que
tenemos, por nuestra familia que es la mas importante para nosotros no juzgemos sin estar en los
zapatos de los demas,porque todos tenemos problemas si queremos, que nuestro pais salga
adelante, devemos estar todos unidos , para dios no cuenta la raza, ni el color de las personas y
mucho menos su nacionalidad si no su corazon es lo que cuenta para el si eres una persona
humilde el estar contigo en donde estes. que dios los bendiga..
Apr 13th 2008 | 12:05PM | miranda
12. Si el sheriff Arpaio, no tuviera apoyo de la poblacion , Si pedirle la documentacion a choferes
borrachos, es algo indevido, incluso sin licencia para conducir, no, no, no, no se le puede pedir,
entonces de que manera van a multar o sancionar a personas que no tienen nombre, pues no
tienen documentos, si eso es violacion a los derechos humanos, senores yo estoy de acuerdo a
que se le viole ese derecho, como me justiican, porque estas organizaciones, consideran que las
autoridades, tienen que hacer lo que ellos les den la gana, Les voy aconsejar, no jodan tanto y tan
seguido, que cuando este pais se le llena la copa, la vacia y rompe la copa, no abusen de la
nobleza, de las leyes y de la constitucion a su manera, las consecuencias despues son peores, no se
dejen agitar por agitadores profesionales, con consignas que dicen : "EL PUEBLO UNIDO JAMAS
SERA VENCIDO" A que pueblo ellos se refieren y que quieren decir con eso, Los estan danando
cuando se refieren 'PODER HISPANO' yo soy hispano ciudadano, por mi sangre, jure la bandera
Americana, eso no me hace que lleve en mi corazon a mi pais, pero el poder que yo jure no es el
poder norteamericano, el poder de sus leyes, el poder del pueblo todo, y no permito que nadie,
quiera manipularme por mi nacionalidad de nacimiento, para sus fines, que no son buenos,
porque son fines politicos, y esos que quieren cubrirse con el poder hispano son los mismos que
han hecho miserable a nuestros pueblos, Somos americanos, y si no y te haces ciudadano, esta
mintiendo al juramento de servir y ser fiel al pais, pues cuando sectarizamos, como dice la palabra
estamos dividiendo la sociedad y por ende el pais, que Dios vendiga a America y a Todos los
norteamericanos,
Apr 14th 2008 por Epichica

Muchos lo conocen como el sheriff "caza-inmigrante"... y aunque ni las demandas, ni las protestas
lo han logrado tumbar..... algunos se consuelan con esta broma....
1. El sr. Arpaio no es mas que otro racista que no tiene ningun sentido politico. En estos momentos
necesita la publicidad para su eleccion. Hacer lo que el hace con la gente indocumentada es como
arrestar a los negros que se escapaban del Sur al Norte del pais por que en el Norte si habia
libertad. Cuando la ley no sirve al ser humano, hay que cambiarla..LOS NEGROS NO PODIAN IR A
LA ESCUELA QUE IBAN LOS BLANCOS?? mala ley, la cambiamos..LAS MUJERES NO PODIAN
VOTAR?? mala ley la cambiamos... NECESITAMOS UNA REFORMA MIGRATORIA U R G E N T E !!!
Apr 15th 2008 hugo cadelago
2. JAJAJAJAJA, DICEN QUE PERRO NO COME PERRO!!! NO QUE NO, VIEJITO APESTOSO, HABER QUE
SE META CON UN PERRO.... BUENO MEJOR NO SI NO EL POBRE PERRITO SE MUERE DE RABIA.
Apr 15th 2008 Gorettie Uckerman
3. Como bien se dice en el inicio del blog, ni las demandas, ni las protestas han logrado sacarlos del
cargo, porque no nos preguntamos, cuales son los motivos para que no lo saquen, 1 Si la mayoria
de la comunidad de su condado estuviera en desacuerdo con él, sencillamente recogiendo las
suficientes firmas, se podria revocar su mandato, lo que pasa que está actuando por el sentir de la
comunidad que representa, que no quiere la inmigracion ilegal, tan nociva no solo para su
condado, sino para la poblacion, en general, Las personas ilegales crean numerosos problema a la
socieda a la economia, al pais, por ejemplos, crean un estado de inseguridad social y laboral
espantosa, social, porque al venir personas de las cuales no se conoce absolutamente algo,
pudieran todos ser sacerdotes, quizas no todos, tal vez unos cuantos, o tal vez ninguno, pudieran
ser violadores todos, quizas no todos, tal vez unos cuantos, a lo mejor ninguno. Pudieran ser
drogadictos quizas no todos, tal vez unos cuantos, quizas ninguno, y asi sucesivamente asesinos,
bandoleros, vagos, o quizas las mejoores personas del mundo, tu lo sabes, de seguro nadie lo
sabe, son perjudiciales al pais por los gastos que ocasionan, se dice que son los más pobres del
pais, y los casi mil millones de dollares que envian a sus países, muchas veces a sus familiares,
otras para comprar, tierras, taxis etc. para seguir explotando al que quedó allá, bueno y si se
manda esa cantidad de dinero, por qué, si son más beneficiosos que perjudiciales al pais, no se
hacen seguros médicos para que los que aqui pagan taxes, no tengamos que pagarles el servicio
que nosotros no tenemos, y existe un Medicare para inmigrantes ilegales al que los ciudadanos de
este pais no tenemos acceso y tenemos que pagar de una forma u otra vienen y muchas de las
mujeres paren como curieles, y explotan el servicio social para que les mantengamos a sus
curielitos pues siempre son madres solteras y tengamos que pagarles a la madre para que cuide a
los niños, muy bonito verdad; despues tenemos que seguir manteniéndolos pues siguen el
proceso, cuando los muchachos son jóvenes, cojen la ayuda por bajos recursos, el Social Security y
las agencias de bienestar social se les está reducienndo el presupuesto, es decir menos dinero
para los ancianos, niños, escuelas, discapacitados y todo debido o en parte a la desconsideración
de los ilegales, amén de la presión social que están causando, que puede crear un estado de
pánico y de odio hacia las personas que violan las leyes y hacen que la ayuda que se les da a los

ciudadanos que han trabajado todas su vida y están viendo el recorte a sus presupuesto, por el
despilfarro en repartir a cualquier persona que esté ilegal al país, una gran parte de la culpa la
tienen los politicos. Ahora los pro-inmigrantes: díganme ¿cuáles son los beneficios de los ilegales
al pais y la sociedad?
Apr 19th 2008 Jose Angulo
4. Sra gorettie uckerman ,, quizas tienes razon en lo que dices ,pero por tu nombre y apellido
pareces descendiente de alemanes o austriacos y quien sabe si tus ascentros eran nazis o
cualquier cosa mala como las que hablas aqui ,, donde estaba ese sherich cuando ellos ( tus papas
) entraron aqui ???como usted habla hablaba adolf hitler cuando queria para alemania una raza
aria !! es usted miembro del partido nazi ???
apr 20th 2008 ernesto piedra
5. lo siento mucho , creo que mi comentario era para el sr jose angulo . pero entonces su
comentario choca mas que si lo hubiera escerito la sra uckerman !! ella dice en su comentario que
perro no come perro !~!!! pero el sr angulo demuestra que el peor enemigo del latino es el propio
latino !! donde esta tu abuela angulo ?? y como llegaste al pais ????
apr 20th 2008 | ernesto piedra
6. Mira mentado Angulo, no sé de qué te quejas si también entraste ilegal al país, no sé por qué
ahora rechazas tu cultura, deja que el mundo ruede y no te metas con tu propia gente, si tanto
odias al ilegal, ¿por qué usas el lengueje español y la escritura?, mejor disfruta con tu familia y
deja a la gente en paz.
Apr 22nd 2008 miranda
7. Escucha Miranda, y Piedra, en sus comentarios se nota la indiferencia hacia el país, dices que
deje correr las cosas, sí, porque he de dejar correr las cosas, tu no sabes que mi nombre y mi
apellido en español es el de mi padre, americano en ingles, y el de mi abuelo que eran cubanos,
por parte de madre, yo naci en Cuba, mi padre quiso que tuviera la ciudadania cubana, porque la
americana la tenía por ser hijo de americano. Quiero tanto este país como el mío de nacimiento, y
a mí sí me importa lo que le está pasando a "mi país", son despreciables, que lo que quieren es
chuparle la sangre a la nacion americana, y voy a seguir tratando de que los saquen a todos uds.,
que lo que quieren es subdividir al país en muchas partes. "Poder latino", ¿cuál es el poder latino
que dicen uds.?, el mismo poder que tenían en sus países, de donde han salido, como personas de
tercera, violando los derechos y leyes del mejor país del mundo. Yo no estoy en contra de ningún
inmigrante legal, sean de cualquier parte de Latinoamérica o del Africa, Asia, pero lo que quisiera
es que los que vengan temporal o de definitivos, no fueran gente como Uds, sino personas que
reconozcan en este pais el derecho y el futuro para todos sus ciudadanos, por nacimiento o
naturalizacion y Uds tendrán que irse, porque lo que quisieran es ver a este pais en el caos y
déjenme decirles lo están logrando.

Apr 23rd 2008 Jose Angulo
8. Pobre balserito iluso, crees que por tu suerte eres mejor que los latinoamericanos, pero estás
bien pendejo porque no te fijas donde está Cuba, peor que el tercer mundo y lo peor que gente
malinchista y retrasada como tú que, en vez de ayudar a su propio país, prefieren irse de
lamebotas con los"norteamericanos" y dices de lo que los anglos pagan para mantenernos, pero
tú como todos ellos nada más abren la boca para decir estupideces. 6 años de estar ilegal, pagar
Medicare, social security, local tax, state tax y federal tax y mantener a esos pinches gringos
flojos,envidiosos y racistas y ni siquiera tener seguro de salud y unos pinches jotos como tú dicen
que nos mantienen ha,ha,ha. Ahora soy residente legal y tengo mucho orgullo de decir que soy
mexicano y no estoy tan ciego para decir o compararme con estos gringos por el simple hecho de
estar legal; y por si no entendiste para quién esta escrito este blog, es para el angulo ...
May 25th 2008 chico temido
9. De verdad que estamos jodidos con estos comentarios, latinos contra latinos que verguenza me
da que por desgracia es asi en lugar de unirnos mas y apoyarnos ese angulito lee la historia de
estados unidos y vas a entender muchas cosas yo naci aqui de padre mexicano y madre americana
y no por eso voy a despreciar a mi raza y tanto tu como yo y los ilegales pagamos taxes y hay
muchos ilegales que jamas reclaman sus taxes y sabes que pasa con ese dinero? averigua porque
tambien hay muchos ciudadanos americanos que nunca han trabajado y reciben su cheque de
retiro y de donde crees que sale ese dinero? mejor ponte las pilas y apoya a tu raza y no andes con
ridiculeses (ya ni los indios nativos la hacen de pedo) y si no quieres que entren ilegales empieza
por irte al mar a regresar a todos los balseros que vienen de cuba asi que no comentes si tu gente
tambien hace lo mismo o.k.
May 11th 2008 marcella ramirez
10. Según el hispano se come tu lonche; racistas, el hispano viene a trabajar, ellos no te piden ni
agua, por eso trabajan para comprar sus propias cosas, no como ustedes que con pararse en
frente del trabajo, dormir en la troca hasta la hora del lonche quieren hasta por menear un pelo
les pagen, los presionan quieren dinero, se les cae un pelo y chingan la aseguranza, hace frío,
metes desempleo y quien paga tu papa texano y ahora con sacar hispanos del país, quieren
levantarse el cuello para ser el gobernador del pais, disimulen racistas, de dónde vienen, mira tu
piel ...
May 27th 2008 joan
11. Lo que les puedo decir que la hija de Joe Arpaio tiene trabajando indocumentados y que han
hido a la casa del Joe a hacer su mantenimiento; ella tiene su esposo que es alcohólico y les paga
como quiere y cuando quiere; y cuando no le parece algo, les manda a traer al sherrif para
arrestarlos. Ellos no tienen sentimientos, solo piensan en ellos mismos.
Jun 27th 2008 bernardo y rosendo trabajan para el TECO

12. Solamente quisiera dejar mi contribución sobre este tema tan interesante y este hombrecito
tan fastidioso. Sé que les va a gustar la poesía titulada Arpaio:
http://www.purgantedemente.blogspot.com/
Saludos
Jul 14th 2008 Daylin
13. Este sherif hace en un lugar del mundo lo ke la mitad de la pboblacion del planeta desea, en tal
caso kienes por ser delincuentes o buscar cariño ajeno amparando a las masas de inadptados
sociales no desearan ser maltratados luego de maltratar ellos mismos a la sociedad, solo deben ir
a otros lugares del planeta... a ke en otros lugares del planeta no pueden tener todo lo ke
desean??? jajajaja, es que tal vez desean más de lo ke están dispuestos a dar, los delincuentes son
mis enemigos por naturaleza, ya que yo soy una persona de bien, que trabaja, mantiene una
familia y hace apología de las buenas costumbres. Si estás en contra mia, tal vez tu problema es
que tienes miedo de ser pillado en tus actos criminales, pues yo no tengo miedo y apoyo cualkier
regimen carcelario que le devuelva a los delincuentes el maltrato que ellos le han hecho a la
sociedad. En estos tiempos que se ha perdido el respeto a los códigos y el valor de las
instituciones, donde una persona puede arrebatarle la vida a otra solo para obtener dinero para
comprar drogas o jugar en el casino o incluso darle de comer a sus hijos, yo elijo trabajar por eso y
ser cada vez mejor, enseñarle a mi hijo a obtener de la misma forma su papel respetable en la
sociedad y ser mejor persona para lograr un mejor entorno. Todos aquellos que me critiken serán
por defecto personas que tienen su conciencia sucia o que saben que no pueden dejar de vivir sin
arruinarle la vida a sus vecinos, y todo por una sencilla razón: si algo no te gusta a tu alrededor, tal
vez no estés en el lugar indicado. Al sheriff lo apoyo y a los delincuentes les digo: sean mejores
personas con quienes eligen un buen camino, si no pueden comprarse el ultimo teléfono celular o
la mejor droga, trabajen más, esfuércense más, sean mejores humanos, ayuden a alguien, el
universo los va a premiar y nunca van a sufrir el castigo de ningún sherif nazi maldito o
antidemocratico. Yo tambien me drogo, alguna vez hice daño y alguna vez entendi que mientras
no altere el espacio de mis vecinos, todo lo ke haga no será castigado. Respeto el ser humano, lo
comprendo y le pido lo mismo hacia mi, y kien me abofetee la mejilla, lejos de darle la otra
prefiero arrancarle la cabeza y exibirla como ejemplo de lo ke no se debe hacer. Saludos para las
personas de bien.
Sep 28th 2008 Banzai
14. Mis respetos al Sheriff Arpaio, considero que deberia de haber más gente como él... con los
pantalones bien puestos.... los presos tienen que pagar los crímenes que han cometido; qué
bonito fuera que se cometan crímenes, luego se juzgan y van a parar a las cárceles para que
cumplan sus condenas, pero en la mayoría de las cárceles de todo el mundo los tratan bien,
parecen centros de recreacion, o centros vacacionales.... ya basta con ese sistema.... los presos
estan alli para pagar lo que han hecho, para resarcir de cierta forma al país.... Yo apoyo al sheriff,
definitivamente... en vez de invertirse tanto dinero en complejos carcelarios, debería de

combatirse la pobreza y la educación. Referente al tema del racismo para los hispanos de parte del
Sheriff, creo que todos los que han estado insultando a los comentaristas dentro de este blog,
deberían de investigar las razones por qué ha tenido tanto encarcelado hispano dentro de las
cárcerles de Arizona.... es muy facil dejarse llevar por comentarios sin fundamento alguno,
investiguen las razones de por qué están en la cárcel.... no solo es por ser hispanos.... o
indocumentados nooo.... con el simple hecho de ser indocumentados significa que están
ilegalmente en el país, y para entrar al mismo han infrigido leyes..... ojo (infrigjido leyes), está por
demás decirles que al que las infringe incurre en delitos y por ende en sanciones. No tengo nada
en contra de los indocumentados, al contrario los admiro por ese valor y coraje y perseguir un
sueño.... así que hispanos: únanse por su causa noble, en vez de insultarse.... la unión hace la
fuerza.... y la desunión genera problemas....
Oct 16th 2008 | Ivonne Dacy
1. Al jefe de policia de Maricopa se le debe felicitar por sacar de las calles a personas que no se
sabe ni quienes son, que base tienen aquellos que se quejan de las redadas, si no saben quienes
son pues no han pasado control alguno, Si hubiesen muchos Arpaio en este pais, mas seguro se
encontraria la sociedad, la comunidad debe apoyar al sheriff y no rentar a personas desconocidas,
si no tienen documentos, podrian ser personas, que en un futuro nos arrepentiriamos de haberles
rentados,Por logica, la mayoria de personas que hacen travesia de cientos de millas, que pagan a
personas del crimen organizado para que los ayuden a violar las leyes. Sr. Arpaio continue
cumpliendo con su deber que ud tiene la admiracion del pueblo, y se lo agradecera eternamente.
Que Dios le de fuerza para continuar cumpliendo con su deber y ayude a salvar a este pais que se
encuentra en crisis social producto de la inmigracion ilegal

Apr 14th 2008 | 6:49PM | Jose Angulo
13. quisiera saber donde vive el tal anculo ups!! angulo para aventarme unos madrazos con el , a
ver si como habla es bueno para el tancazo, y que por favor le pase el mensaje a su garrote el
arpaio que nombre? para los dos tengo.hey anculo ups!!angulo acuerdate de donde bienes guey.
pochito mojarra.
Apr 23rd 2008 | 1:48AM | aztec warrior

14. Mira Aztec, Esa es la forma que emplean uds, con los que no estan de acuerdo, con sus
opiniones, trancazo, cortar las orejas, secuestrar, de perssonas como tu es de la que queremos
dimpiar este pais, que mucho dano le hacen, mira mejor ve a la escuela, ya que no tuviste la
oportunidad en tu pais, porque te odian alla y tambien aqui,Seguro has de ser de los que gritan
consignas, en las manifestaciones, y consideran a este pais, un pais enemigo, hablan
despectivamente de el, y quieres vivir a costa de los veneficios que existen, quizas si fueran un
poco mas considerado, no hubiesa esa oposicion hacia uds, que por tu expresiones se sabe de
donde procedes, que todo lo arreglan, a garrotazo, y perdona el poco caso que te hago, fijate que
me amenzas con unos madrazos, ten mucho cuidado con lo que dices, aqui no estas en tu pais, e
incluso estas indocumentado y aun asi quieres intimidar a las personas, no te equivoques.
Apr 26th 2008 | 9:57PM | Jose Angulo
15. Disculpe que lo contradiga sr. Angulo. pero no todos los inmigrantes somos como ud. lo
aprecia, si es cierto que estamos aqui en este gran pais porque en el nuestro ya no podiamos
encontrar un trabajo estable y bien remunerado para vivir, y no es que nos estuvieramos
muriendo de hambre si no, que queremos darle a nuestras familias lo mejor que podamos darle,
creame que en estas condiciones estamos doctores,ingenieros,licenciados, y una gran cantidad de
tecnicos o personas con bastantes habilidades para trabajar. pero como se habra dado cuenta
nunca se sabe de nosotros porque queremos ser lo mas discretos posibles para no caer en
provocaciones con personas de su misma mentalidad. estamos aqui y nos dedicamos nadamas a
trabajar sin meternos en ninguna clase de problemas, con decirle que nunca se no va a ver
bebiendo una sola gota de alcohol, todo lo que hacemos es vida sana y cero problemas, asi
habemos una gran mayoria y ud. se fija en 50 condenados a muerte, que para su informacion uno
o dos son indocumentados y los demas entraron legalmente al pais porque tienen algun pariente
aqui que los pidio, pero desgraciadamente para muchos de nosotros no nos es posible entrar
legalmente porque no tenemos algun familiar que nos pueda pedir y no hay algun programa de
trabajo por el que puedamos aplicar,y disculpeme pero lo que ud. hace con nosotros es racismo.
porque no le quitamos nada a nadie y si pagamos impuestos y no usamos las prestaciones a las
que uds.dicen que nos estamos acabando, no generalice y pongase a pensar como un gran
americano que dice ser y sea mas ecuanime en sus comentarios.
May 17th 2008 | 7:16AM | Francisco Elias
16. Yo soy un latino que recibio su recidencia por lo legal y he esperado 10 anos para venir a EEUU
y me he encontrado con la ingrata situacion que los ilegales quitan oportunidades de trabajo a los
ciudadanos americanos y a los residentes. Esas personas utilizan documentacion falsa, corronpen
y pagan a mafiosos para venir a USA y cuando logran cruzar vienen con su viveza de adquirir
empleos y jobs sin autorizacion robando y usando domunetacion falsa sin saber sus antecendentes
legales en su pais de origen. Vienen a ocupar un espacion que no les correponde, disfrutan de un
dinero que no merecen ganar ademas quieren imponer al Estado una reforma migratoria para que
se legalizen bueno si sucede eso pues que los regresen a su pais y que esperen 10 anos a ver si les
gusta.

Y por ultimo ese pretexto de que no son delincuentes por que quieren trabajar....bueno ese
cuento no nos lo tragamos por que de alguna forma muy sutil le roban oportunidades de trabajo a
la gente que legalmente viene a progresar en EEUU....asi que vayanse a su pais y no vuelvan.
May 21st 2008 | 5:34AM | jorge rodriguez
17. Jose angulo.......????????
Jose es un nombre hispano......?????
Angulo es un apellido hispano tambien .....?????
Tendra que mirar de donde venian sus papas o sus abuelos o bisabuelos..... seguramente ilegales
como los papas de joe arpaio.......????
desde un principio este pais llamado usa tiene sus nativos y ya sabis cuales son, todos los demas
estamos aqui de arrimados,aunque nacieramos aqui y nuestros papas tambien,la gran mayoria no
llevamos sangre india americana en nuestras venas.
arpaio es como hitler que tambien llevaba sangre judia...( su abuela era judia )..pos a este alguacil
le pasa igual......
Preguntarle a arpaio quien le arregla su jardin de su casa en fountain hills..........Mexicanos... y el
hombre dice que el no contrata ilegales, que el contrata una empresa y no sabe el estatus de los
que van a cortar sus hierbas.jajajajaja

Aug 5th 2008 | 8:12AM | Robin Hood
18. ARPAIO VENTE PARA ESPAÑA..........AQUI NO TE VAS A ABURRIR....¡¡¡¡
Aug 15th 2008 | 6:54AM | pako
19. EN LO PERSONAL YO OPINO QUE ESTE SEÑOR ARPAIO ESTA TRAUMADO CON LOS ILEGALES Y
TIENE RAZON CADA DIA NUESTRA FUERZA CRECE TIENE MIEDO COMO EL VIENE DE FAMILIA
INDOCUMENTADA Y TIENE EL PLACER DE OCUPAR UN BUEN PUESTO PUES ESO LE DA MIEDO,
NUESTRA COMUNIDAD HISPANA ESTA CADA DIA PREPARANDOSE MAS Y MAS Y NO VAN A PODER
CON NOSOTROS, YO VIVO EN MEXICO Y PEDI LA VISA 3 VECES ME LA NEGARON YO TENIA LA
INTENCION DE IR A CONOCER PERO NO SE PUDO, Y ME VINE A VIVIR A FRONTERA, PASO MUY
FACIL Y DE ILEGAL, LO ADMITO Y NO ME IMPORTA NI ME DA MIEDO NO SOY DELINCUENTE TENGO
BUEN TRABAJO EN MEXICO Y SI ME GUSTA IR PARA ALLA Y ME MOLESTA EN PRINCIPAL MI GENTE
MEXICANA Q SE APROVECHEN LOS HAGAN SENTIR MENOS, ES NECESIDAD NO SE VAN POR GUSTO
CADA QUIEN BUSCAMOS EL BIENESTAR DE NUESTRAS FAMILIAS YA DEJENOS ENPAZ BUSQUEN
DELINCUENTES NO TRABAJADORES APARTE DE QUE NO VAN A PODER CON NOSOTROS, TODOS
LOS DIAS Y TODO EL DIA PASAN ILEGALES LE PESE A QUIEN LE PESE NIMODO, ACOSTUMBRENSE

MEJOR SI USTEDES NO SE RINDEN NOSOTROS MENOS, ADEMAS ES LA TIERRA DE NADIE LOS
GRIGOS VIENEN DE LOS INGLESES Y LA MEZCLA DE RAZAS NI ELLOS SON LOS CHIDOS DE AMERICA
PARA Q SE HACEN BUENO ME DESPIDO DESEANDOLES BUENA SUERTE A MI GENTE Y Q NO SE
RINDAN AL FIN Y AL CABO SOMOS LA ECONOMIA Y EL SUSENTO DE LOS GRINGOS Y POR MI ESE
ARPAIO SE PUEDE IR MUCHO A YA SABEN DONDE A VERGUENZA DEBERIA DE TENER DE VENIR DE
VACACIONES A MEXICO (ARPAIO GO HOME TO ITALIA) WET BACK
Aug 27th 2008 | 2:28PM | LIZETTE
20. SE ME OLVIDO COMENTAR DE QUE HE LEIDO Q LOS HISPANOS SON CRIMINALES, EN MEXICO
SECUESTROS Y TODO ESO YA SE QUE NO ES UN ORGULLO LA VIOLENCIA EN MEXICO PERO EN
E.U.A LOS HOMICIDIOS EN LAS ESCUELAS LOS NIÑOS TRAEN ARMAS Y MATAN AL MAYOREO LA
GENTE ESTA ENFERMA LOS GRINGOS LOCOS PIDIENDO LIMOSNA PARA LA DROGA RATEROS Y DE
LO PEOR O NO? DE QUE TE ASUSTAS ANGULO AHI ESTAN MAS PODRIDOS QUE NADA NADIE ESTA
EXANTO DE ESO NINGUN PAIS EN GENERAL YA PONTE A TRABAJAR Y DEJATE DE ESTUPIDECES VES
QUE NOSOTROS TE MANTENEMOS POR ESO TIENES TIEMPO DE SALIR A PASEAR A TUS PERRITOS,
O IR DE PASCA Y ESAS COSAS DE AMERICANOS HUEVONES DESOCUPADOS BUENO YA PARA
TERMINAR CUIDA LOS GRIGOS LOCOS Y DE JA LA VIOLENCIA DE MEXICO ENPAZ Y TODO ESO YA
VIVE Y DEJA VIVIR ME GUSTARIA CONOCERTE NOMAS FALTA Q ESTES PRIETITO Y CORRIENTITO
PARA REIRME DE TI Y EL PRINCIPIO DE TU TEXTO PUSISTE (MEJICO) ES MEXICO ENSEÑATE A
ESCRIBIR Y CULTIVATE IGNORANTE

