
co falta para que la PGR extienda cer
tificados de no ligados al narco para
que puedan trabajar sin tacha

Dice la voz popular que los barones
del crimen gustan del folclor grupera
escuchar en vivo intérpretes de corri
dos y música ranchera sin faltar come
diantes consagrados a los
que contratan para la diver
sión y el esparcimiento de
los suyos enfiestas exclusi En la ve
vas Por eso —y porque el la guer
imaginario colectivo supo ej narco
ne que los criminales son han per
fiesteros— se satanizó a en rea|j
gruperos intérpretes de co T T
rridos y hasta comediantes

¿Porqué 	laParte
Por el delito de trabajar nportai

para narcos y criminales
organizados ¿Es delito
cantar tocar o contar chistes ante los
criminales No el delito en todo caso
sería no denunciar donde vive un cri
minal para el que trabajó tal o cual gru
po ¿Y qué pasa si un cantante o un
cuentacuentos dice a la PGR que tra
bajó para un criminal dónde trabajó
quién lo contrató cuánto le pagaron
Todos saben que manda la ley de Pla
ta o Plomo

Pero el asunto tiene mucho más fon

do En la vorágine de la guerra que
lanzó el gobierno federal contra las
bandas criminales pocos se han perca

¿Porqué |	7
Porque si junto con Sus familias los

narcotraficantes y criminales organi
zados reclaman esparcimiento diver
sión risa baile y fiesta —igual que to
dos los mortales— esos mismos nar
cos y criminales tienen idénticas nece
sidades sociales que los demás ciuda

danos como viajar com
prar ropa cara coches ca
ros casas caras tener

jine de cuentas abultadas en ban
contra eos enviar hijos a la escuela
COS se —de primaria a la universi
ado que dad— sin faltar claro las
i los en bodas bautizos la misa ca
es son tólfca dominical Sólo por

citar lo básico
	Aquí es donde salta la lie

3	bre ¿Por qué la PGR no
arraiga e investiga al sacer
dote que bautizó al hijo del

narco donde tocaron los Cadetes de Li
nares ¿Por qué no investiga a la escue
la donde estudianhijos de narcos ¿Por
qué no al dueño del banco donde se
mueven millonarias cuentas en pue
blos paupérrimos de Chihuahuao Sina
loa ¿Por qué no al concesionario de
camionetas de lujo que son compradas
por cientos en regiones de fuerte in
fluencia delnarco Acaso se deba inver
tir la pregunta ¿Quién está limpio del
narco Y vale recordar el refrán El di
nero y lo pendejo no se pueden ocultar

¿Por qué no empezar por el dinero

En la vorágine de
la guerra contra
el narco pocos se
han percatado que
en realidad los en
tretenedores son
la parte menos
importante
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