Primer plano

EXCLUSIVO

de tu diario vivir.

ELÍAS
BERMÚDEZ

Así es que no te preocupas por el techo sobre tu cabeza, la
comida que vas a comer ni cuando la tienes que cocinar.
No tienes que pensar que ropa vas a usar o comprar. Tu
tiempo está dirigido y programado por personas ajenas
a ti.
Comes lo que te dan. A la hora que te indican. 6:00AM
desayuno. 10:30 AM almuerzo. 3:30
PM cena. Tu única responsabilidad es
mantener tu área de vivienda limpia
y estar junto a tu cama a las 10:00AM,
4:00PM, 10:00PM, 2:00AM y 5:00AM
para ser contado.

Te hablo desde la prisión

El reconocido activista paga una condena
de 18 meses por un tema de fraude en las
declaraciones de impuestos de algunos de
sus clientes. Se entregó a las autoridades
el 22 de marzo y solo hasta ahora podemos
tener las primeras imágenes de lo que es
su vida en la cárcel. Elías eligió a Contacto
Total, la revista que habla, para mandar
una carta a la gente que lo conoce y que
lo sigue. De su puño y letra aquí está, en
Exclusiva, un relato escrito con el corazón.
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ESCUCHAR

Me encuentro en un campo en Tucson,
AZ. No hay cercos alrededor de este
campo, no hay rejas en las puertas del
salón donde vivimos un promedio de
150 varones. Todos somos personas
consideradas de baja seguridad.
Aunque podemos salirnos e irnos al
cine, no esperan que lo hagamos. Las
consecuencias serían que nos mandan al hoyo cuando
nos recapturen.

“BENEFICIOS DE ESTAR DETRÁS DE LAS REJAS

No tenemos computadores, celulares ni tabletas. Así es
que FB, Twitter o cualquier medio social son inexistentes.
Tenemos varias televisiones que son compartidas a
través de grupos (que vienen de las prisiones de más
seguridad). Una tv para los blancos, otra para los negros
y los latinos estamos subclasificados: los mexicanos y
centroamericanos son “paisas”, otros Arizona, otros
norteños y otros sureños. Por supuesto tenemos un
grupo especial que son los nativo americanos miembros
de las tribus Navajo, Tohono o'odham, Pimas, Apaches,
etc.

Esta es la segunda vez que me privan de mi libertad.
Por lo visto no aprendo la lección. Ser privado
de la libertad tiene connotaciones negativas. No
quiero citar cuales son y espero que los lectores
hagan sus conclusiones y aprendan en carne ajena
para que no sean privados de su libertad.

Observo que los blancos (gringos) se quejan de que no
pueden competir por mejores comodidades porque son
muy pocos. El 5% de la populación de este campo es
blanca. En otras prisiones de más seguridad (tenemos
una a 2 cuadras de aquí) el porcentaje de blancos es de
50% de la populación.

Voy a aprovechar la oportunidad que me da
Contacto Total para compartir los beneficios
de estar en prisión. Primero y primordial LA
REFLEXIÓN. Estar en prisión es admitir y aceptar
que ya no eres libre para tomar decisiones acerca

Bueno, ya les di una idea de lo que estoy viviendo. Como
no tengo qué hacer utilizo mi tiempo para reflexionar de
lo que hice, lo que hago y lo que haré. La biblia dice que
“la mente desocupada es taller de Satanas”
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Es por eso que me dedico primordialmente a meditar en
la grandeza del amor de DIOS y en dar muchas gracias
a DIOS por la oportunidad de estar en prisión. También
me enternece y me humilla la gran demostración de
amor y amistad de parte de tanta gente que se comunica
conmigo. Estoy estudiando arte, piano y francés. Estoy
impartiendo clases para GED y español para los pocos
blancos que hay aquí.
Como quejarme a mis 68
años de una vida tan llena de
enseñanzas y de posibilidades.
No, no estoy arrepentido
de lo que hice. Este castigo
es una bendición. Si tengo
la oportunidad de delictir
otra vez en lo mismo, lo voy
a hacer. El buen samaritano
desobedeció la ley de DIOS al
levantar al caído. Lo llevó a
un lugar para que le curaran
sus heridas y pagó por este
cuidado por adelantado.
Yo no quiero desobedecer la ley de DIOS pero si voy a
desobedecer la ley injusta del hombre. Por si no lo saben
o no lo creen estoy en prisión por facilitar reembolsos del
IRS a personas de bajos recursos. El crédito de 1000 para
menores de 17 años. Estos hijos de indocumentados que
viven en México”.
Elías admite su culpabilidad pero enfatiza que actuó de
buena fe y que nunca le dieron una porción del dinero
recibido por sus clientes. Anuncia que trabaja en una
acción de beneficio para los migrantes.
“Si Contacto Total me lo permite, el próximo escrito:
AMERICA FIRST IMMIGRACION AND NATIONALITY ACT
OF 2019 “AFINITY ACT” Un proyecto de ley que estaré
enviando a la senadora Kyrsten Sinema y al presidente
Trump”.

