NARCOTRAFICO Y PENA DE MUERTE
MISCELANEA CXXXIII –Por Raúl Silverio López Ortego
-Dilemas en un Estado de Derecho constantemente vulnerado-

En tanto la maldad de ciertos hombres no da respiro, y la droga, el cigarro,
y el alcohol disputan primacías, nuestra dirigencia no acierta políticas de
prevención, ni de contención ni de seguridad ciudadanas.
Se objeta que el derribo de aviones en los cuales se presume ingresan
drogas –lo que ya hacen fuerzas aéreas de EEUU, Brasil, Perú y Colombia-,
sería establecer la pena de muerte ipso facto a quienes viajen en tales navíos.
Lo asombroso que es que las mismas leyes que prohíben la pena de muerte
autorizan armas de fuego, mortales, a quienes velan nuestras vidas y bienes ya
que en tales actitudes y presuntas herramientas va implícita la pena de muerte.
La realidad es contundente: miles de personas mueren bajo las balas, de uno u
otro bando, y muchas veces caen inocentes, mas allí no aparecen los que
aparecen hoy objetado que pueden morir inocentes como lo sucedido en Perú
hace unos años cuando se derribó equivocadamente un avión que
transportaba misioneros estadounidenses, en la sospecha de que eran narcos.
La delincuencia es quien PRIMERAMENTE ha establecido la pena de muerte
sobre una sociedad que se debate en sobrevivir, y la cual dispara, EN TODO
SENTIDO, y siempre en desventaja y corriendo desde atrás, muy atrás.
Bueno es recordar que la PENA de MUERTE está instaurada desde hace tiempo
“Matad y matad sin piedad. Matarás a mujeres, ancianos e inclusive a niños de
pecho”, de Samuel, supuesto mensajero de un Dios al que llaman Yahvéh.
¿Hay alguna diferencia sustancial entre la mafia del narcotráfico, los
fabricantes de cigarrillos y los ‘exitosos’ Empresarios de la Noche, quienes con
sus boliches-puente-a-la-droga-y-al-alcohol y en los que TODO está milimétricamente planeado (abren de madrugada, el ruido atrona y elimina certeza de
realidad y la luz baja a nivel de subconsciencia) para que la inocente juventud
caiga en sus garras, y ‘exitosos’ hombres de la farándula de la maquillada
prostitución del Milenio Tercero que presentadores mediáticos exhiben
orgullosos y a manera de invitados distinguidos en sus programas televisivos?
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