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“Recemos un padre nuestro.”

Amlo, necesita, urgente,

otro asesor que lo oriente,

en materia del secuestro

se muestra muy poco diestro.

Pésimo, en exceso mal,

su ignorancia es abismal,

hace días, por la mañana,

dijo insensatez, tamaña.

Algo que no tiene nombre,

que: “no secuestran a un pobre,

secuestran (solo) al que tiene”,

¿tal “juicio” cómo sostiene?

¡Al diablo con ese mito!,

pobre peje, pobre tipo,

tan solo nos muestra el cobre,

se secuestra al rico, al pobre.

También al de clase media,

que desgracia, que tragedia,

habría que explicarle a Andrés,

lo que es el secuestro exprés.

Que, dentro de un taxi, opera,

el cruel maleante que espera

a cualquiera que lo aborde,

sin distingo, el muy cobarde.

Bien armado, en acción, presto,

al son de “paseo”, funesto,

privándolo de libertad,

atracándolo, sin piedad.

Seguro no me equivoco,

López, no sabe, tampoco,

del tal secuestro virtual,

tan de moda, tan actual.

Que ejecuta, muy paciente,

el malhechor, delincuente,

hasta en cárceles, siniestro,

con un celular, por cierto.

De la manera más vil,

haciendo llamadas, mil,

a números, al azar,

en impersonal actuar.

¿Amlo, no sabe que pasa

en este país, su casa?,

¿ni sabe bien dónde vive?,

por el pobre “se desvive”.

Mas, éste siempre es robado,

lesionado, extorsionado,

en el transporte, en su tienda,

¿cómo hacer, por Dios, que entienda?

Que, en el delito no hay clases

sociales, solo desfaces,

que, es cuestión de “economía”,

poder, desfachatez, osadía.

Es inútil, sigue en su odio,

Andrés, solo sube al podio

a dividir mexicanos

con sus conceptos insanos.

Día con día, hora tras hora,

muy ciego, el crimen ignora,

sobre todo, el del secuestro,

recemos un padre nuestro.
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