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Ante las voces cada vez más fuertes en los medios de 
comunicación que reclaman la legalización de la marihuana en 
Puerto Rico, cabe recordar las palabras del Papa Juan Pablo II, 
en su discurso a los jóvenes que se han rehabilitado de la 
drogadicción “Comunidad Encuentro”, en octubre de 2000: “La 
droga no se combate con droga”. 
 
En el 2007, El Visitante publicó un reportaje que analizó las 
consecuencias de la despenalización de la marihuana en 
Inglaterra y Holanda. 
 

A continuación, algunos extractos: 
 
Inglaterra reclasificó la marihuana a “categoría C” en el 2004. 
Esto significa que, aunque es ilegal, no se arresta a quien la 
posea para su consumo. 
 
En la edición de marzo de 2007, el periódico The Independent 
explicó que muchos de los que apoyaron la campaña para 
despenalizar la marihuana hace una década, cambiaron de 
opinión. Al respecto, detalló que “la preocupación sobre el 
riesgo a la salud mental está aumentando entre los expertos, 
particularmente en el caso de los usuarios adolescentes que 
están fumando pasto cultivado en casa”. El escrito amplía que 
“más de 10,000 adolescentes en Inglaterra requirieron 
tratamiento para la adicción a la marihuana el año pasado”. 
 
“El número de personas que necesitan tratamiento de 
emergencia debido a la marihuana se ha duplicado en cinco 
años—de 581 en el 2001, a cerca de 1,000 en el último año”, 
publicó el mismo periódico el 25 de marzo, bajo el titular 
“Entonces, ¿cuán peligroso es el pasto?”. En la edición del 29 
de julio, agregó: 
 
“Los informes sobre apuñalamientos, asesinatos y suicidios 
causados por los delirios psicóticos luego de fumar marihuana, 
han inundado la prensa en los meses recientes. Aún más 
preocupante, son los adolescentes británicos que están en 
mayor riesgo de los efectos de la droga en su cerebro en 
desarrollo” (“El gran debate sobre el cannabis: 50 expertos 
confirman el riesgo a la salud mental”). (…) 
 
 
 

En Holanda 
Esta política de que no sea crimen el consumo personal y que 
el gobierno permita el establecimiento de los puntos de venta 
con regulaciones, provocó el surgimiento del “turismo de 
drogas”, que atrae personas de diferentes partes del mundo 
para usar droga en los “cafés”. 
 
En esa línea, el reportaje alemán explicó que las tiendas 
ubicadas cerca de la frontera de Alemania “frecuentemente 
causan problemas”, ya que los residentes son “hostigados por 
los turistas de droga con ojos brillosos”. 
 
En los Países Bajos, la prevalencia de “uso indebido” de la 
marihuana reportada en el Informe de la ONU del 2007 es de 
6.1 por ciento. Aunque resulta más bajo que el 10.9 por ciento 
reportado por ASSMCA en Puerto Rico, es mucho más alto que 
el consumo de 1.90 por ciento en la República Dominicana, 3.3 
por ciento en Venezuela y 3.1 por ciento en México. 
 
Por otro lado y a pesar de que la venta al detal de la droga está 
permitida en Holanda, las plantaciones ilegales de droga 
continúan creciendo en este país. 
 
Según publicado por la BBC bajo el titular “Retada la política 
holandesa sobre el cannabis [marihuana]”, “las plantaciones 
ilegales se han esparcido a través de los Países Bajos para 
suplir los „coffee shops‟, en las afueras de las casas, los 
sótanos y los áticos”. 
 
“Para muchas de las familias más pobres de los Países Bajos, 
el cultivo del cannabis [marihuana] se ha vuelto una manera 
tentadora de hacer un dinero extra. Ha habido personas 
procesadas, pero sólo un puñado”, añade el escrito de la BBC. 
Al respecto, alega que este tipo de droga es más peligrosa para 
la salud, ya que no se sabe cuán fuerte puede ser. 
 
La información de la cadena alemana DW cita las expresiones 
del alcalde de Masstricht, Gerd Leers, que afirmó que “al 
permitir la posesión y la venta al detal de marihuana pero no el 
cultivo y la venta al por mayor, el gobierno creó un problema de 
crimen y seguridad pública”. 
 
(Para acceder el reportaje completo, visite esta noticia en 
www.correorojo.com). 

 
www.correorojo.com • lavozdealertapr@gmail.com Página 1 • Vol. 9 año 1 

 



BOLETÍN MENSUAL CARLOS MANUEL 
  

PUBLICACIÓN LAICA DE VOZ DE ALERTA 
  

Se unen a vigilia del Papa 

Posted on: 
24 de 

noviembre 
de 2010 

  

Mientras en el país se han estado celebrando dos congresos 
para promover la cultura de la muerte, las iniciativas a favor de 
la cultura de la vida siguen floreciendo. 
  
Este sábado, día en que el Papa Benedicto XVI convocó la 
“Vigilia por la vida naciente”, los jóvenes de Vida Digna 
regresarán a rezar frente a la clínica de abortos. Para 
información sobre el acto de oración de Vida Digna o 
unirse, llamar al 787-467-2774 / 787-564-1030. 
 

Arzobispo insta a todas las parroquias, asociaciones y 
movimientos a unirse a vigilia del Papa 

El Arzobispo Metropolitano de San Juan, Monseñor Roberto 
González Nieves, emitió un comunicado solicitando a todas las 
parroquias, movimientos, comunidades religiosas y 
asociaciones a unirse a la “Vigilia por la Vida Naciente”, 
convocada a nivel mundial por el Papa Benedicto XVI. Ese día, 
la Iglesia Católica se unió con vigilias de oración, adoración 
Eucarística y rezo del Santo Rosario por la protección de todo 
ser humano desde el momento de la concepción. 

Al Senado el curso prematrimonial del gobierno 

El proyecto de la cámara 535, que propone crear un curso prematrimonial para las parejas que 
deseen tomarlo, pasó a manos del Senado, tras su aprobación en la Cámara de Representantes. 
De convertirse en ley, el Departamento de la Familia establecería los requisitos del curso y acreditaría a las entidades que deseen darlo. 
No obstante, la medida establece multas de hasta $1,000 por pareja para las entidades acreditadas que incumplan con cualquiera de los 
requisitos establecidos por la agencia. (Ver Sección 2) 

Esta disposición podría provocar que las entidades religiosas opten por no participar de la iniciativa gubernamental, ya que se verían 
obligadas a someterse a las disposiciones que imponga el gobierno en un futuro, que pudiesen entrar en conflicto con la doctrina de la 
Iglesia.  

(Para acceder la versión del proyecto aprobada por la Cámara, visite esta noticia en www.correorojo.com) 

 

Pendientes al aumento de 
jueces del Supremo 

Sent on: 3 de noviembre de 2010 

Necesario o innecesario, político o no, lo cierto es que ante el anuncio del posible 
aumento de jueces en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, es urgente estar 
atentos a la manera de pensar de las personas que se propongan para ocupar 
las vacantes que surjan. En la actualidad, permanece ante este alto foro el caso 
que podría establecer la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo 
en el país. 
 

Indigna proclama del gobernador Luis Fortuño  
Sent on: 8 de noviembre de 2010 

Por un lado, la Secretaria de la Familia entregó en marzo la proclama 
gubernamental del  “Día del Respeto a la Vida”, en abierta oposición al aborto y 
en defensa de la vida del bebé en el vientre. Meses después, el Sub Secretario 
de la Familia entregó otra proclama gubernamental, dedicando la semana del 25 
al 29 de octubre a una de las principales organizaciones que promueven y 
defienden el aborto en Puerto Rico, “PROFAMILIA”. 

“PROFAMILIA” es la filial puertorriqueña de la abortista Federación 
Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por sus siglas en inglés). En su 
página cibernética, destaca como uno de sus “valores”, el “derecho” de las 
mujeres a optar de forma “libre y voluntaria” por el aborto. 
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La alianza de la UNESCO con la sección educativa del 
controvertible Instituto Kinsey resultó en la promoción del 
aborto y la educación sexual explícita en niños desde los 5 
años de edad por parte de este organismo de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), según la 
noticia publicada por el Instituto Católico para la Familia y 
Derechos Humanos (C-FAM). 
 
El Instituto Kinsey se dedica a promover las ideas del Dr. 
Alfred Kinsey. En su libro “El comportamiento sexual en el 
hombre humano”, Kinsey clasificó el trabajo de sus 
“investigadores” que abusaron de  371 niños, midiendo el 
“placer” a base del llanto y los gritos. De éstos, 28 eran 
bebés desde los dos meses de nacidos. Kinsey es 
considerado hoy día como uno de los padres de la 
sexualidad moderna. 
 
Para leer la noticia sobre las directrices publicadas por la 
UNESCO, bajo la influencia del Instituto Kinsey, visite 
http://www.c-fam.org/publications/id.1732/pub_detail.asp. 

Amenaza en la UNESCO 
contra los niños  

Sent on: 
8 de noviembre 
de 2010 
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