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Del 23 al 29 de marzo del 2018 SEMANARIO ACCIÓN

 “La pena de muerte es un síntoma 
de una cultura de violencia, no su 
solución”. Salil Shetty 

La tragedia protagonizada por Nikolas 
Cruz, el joven de 19 años, sospechoso de 
la masacre en una secundaria en Florida 
que dejó al menos 17 muertos “es el tipo 
de casos para los que la pena de muerte 
está diseñada”, dijo el fiscal estatal del 
condado Broward, en Florida.
 
¿Qué medidas disciplinarias ejecutó 

la secundaria Marjory Stoneman 
Douglas en referencia del acoso del 
cual Nikolas Cruz fue sometido? 

¿Qué participación tuvieron las 
autoridades locales y federales, 
incluyendo el Departamento de Salud 
Mental para prevenir tales episodios? 

¿Cómo es posible que hoy para 
limpiarnos las manos como Poncio 
Pilato queramos ejecutar a una 
víctima de la sociedad? 
 
El Informe Global de condenas a 

muerte y ejecuciones en 2016 de 
Amnistía Internacional resalta el nivel 
“grotesco” del uso de la pena capital 
que hace China, al tiempo que 3.117 
personas fueron condenadas a muerte en 
55 países.
 Todos sabíamos que Nikolas Cruz 

padecía de una depresión severa debido 
a la muerte temprana de sus padres, 
asimismo,  fue víctima de acoso escolar 
en la escuela que posteriormente lo 
expulsó por indisciplina. La ausencia 
de sus padres, depresión, enojo 
incontrolable cada vez parecía ser parte 
de su naturaleza. 

¿Qué papel significativo el Estado 
desempeñó? 
 
Que el Estado de Florida se avergüence 

de sus ejecuciones, demuestra en su 
esterilización de sus crímenes. Se 
hacen museos, se nos explica los 
medicamentos utilizados y lo poco que 
padecen los ejecutados sin enseñarnos la 
parte repúgnate y bestial del proceso en 
un intento desesperado de justificar que 
sólo se ajusta a la tradición, sin tomarse 
el trabajo de reflexionar. 
 
Este caso es un lamentable ejemplo de 

la importancia de contar en el estado de 
la Florida con profesionales capacitados 
en materia de salud mental, y la 
recopilación y análisis de la información 
para crear perfiles sobre este tipo de 
ofensores con el fin de facilitar a las 
autoridades la investigación, al tiempo 
que se crean mecanismos para la 
detección temprana de criminales. 

¿Qué hizo el Estado de Florida y sus 

autoridades pertinentes, así como, el 
Departamento de Salud Mental para 
prevenir estos episodios denigrantes 
ocurridos en la escuela Marjory 
Stoneman Douglas?

La pena de muerte es obsoleta y no 
deberíamos estar viviendo en dos 
tiempos diferentes; vivimos en una 
época muy diferente, que consiste en el 
amor como piedra angular y legado de 
Jesucristo. ¿Cómo es posible que aún sea 
aplicable la “ley del talión” sin tener en 
cuenta el estado social y psiquiátrico del 
cuestionado?
 Cada día, los estados ejecutan a 

alguien como castigo por una variedad 
de delitos, a veces por actos que no 
deberían estar castigados. En algunos 
países puede ser por su sexualidad; en 
otros, este castigo se reserva para los 
actos de terrorismo o asesinato.
 
Algunos países ejecutan a personas 

que tenían menos de 18 años en el 
momento en el que se cometió el delito, 
otros países aplican la pena de muerte 
a personas con trastornos mentales. A 
menudo, antes de ser ejecutadas, estas 
personas permanecen encarceladas 
durante años en el “corredor de la 
muerte”. No saben cuándo llegará su 
hora, ni si podrán volver a ver a su 
familia antes de morir.
 La pena de muerte es cruel, inhumana 

y degradante. 
Amnistía Internacional se opone a la 
pena de muerte en todos los casos; 
independientemente de quién sea, la 
persona acusada, de su culpabilidad 
o inocencia, del delito cometido o del 
método utilizado para la ejecución.
 Amnistía Internacional ha trabajado 

durante 40 años para poner fin a las 
ejecuciones. Sólo 16 países habían 
abolido totalmente la pena de muerte. 
Hoy día la cifra asciende a 104, más de 
la mitad de los países del mundo.
 
Según el recuento anual realizado por 

esta organización, durante el año que 
ahora termina en Florida se emitieron 
21 condenas a muerte, la cifra más 
alta de Estados Unidos, por delante de 
California (14), Texas (9) y Pensilvania 
(7).
 
Platón considera  que el delincuente 

es incorregible por ser un enfermo 
anímico e incurable y que por sí mismo 
constituye el germen de perturbaciones 
y aberraciones de otros hombres, por 
tal razón, para ésta especie de hombres, 
la vida no es una situación ideal y la 
muerte es el recurso que existe para 
solucionar socialmente el problema.
 
Irónicamente, la pena de muerte es 

educativa. Enseña a derramar sangre…

 ¿Será la pena de muerte una respuesta 
positiva para aplacar el crimen?
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El Toyota RAV4 del 2019 
será revelado públicamen-

te el 28 de marzo en el Auto 
Show de Nueva York, según 
un comunicado de la automo-
triz que vino acompañada de 
una foto teaser.

 El RAV4 del 2019 marcará el 
comienzo de la quinta gene-
ración del RAV4, ya que la 
generación actual se presentó 
en el 2012 y se actualizó en el 
2015. 
 

Este nuevo modelo tiene un 
perfil más elegante, con una 
capucha curvada en la parte 
delantera, mientras que una 
ventana trasera inclinada y un 
alerón en el techo le otorgan 
un aspecto más deportivo.
 
Se espera que el nuevo RAV4 

cambie a la nueva plataforma 
modular Toyota (Toyota New 
Global Architecture) de Toyo-
ta, al igual que el Prius, Camry 
y C-HR,  
 
Por el tren de potencia, habría 

que esperar hasta que sea de-
velado o quizás  esperar unos 
días antes del show para más 
información. 
 
Se especula con que el nuevo 

RAV4 continúe con motores 
de aspiración natural, al igual 
que el nuevo Camry evitando 
la tendencia de sus rivales con 
motores turbos.

 El RAV4 actual trae un motor 
de 2.5 litros en línea cuatro 
con 176 caballos de fuerza, y 
se espera que Toyota se con-
centre en mejorar el ahorro de 
combustible. 
 
También Toyota vende un hí-

brido RAV4 con autonomía de 
34 millas por galón en ciudad 
y 30 mpg en carretera.
 
Se espera que el RAV4 pase 

a ser el modelo más vendido 
de la automotriz, como lo 
está haciendo ahora, pero si la 
aceptación del público es alta, 
pudiera colarse entre los tres 
de mejor ventas, que son las 
típicas pick ups de Detroit.
 
A mi entender este nuevo 

modelo de RAV4 le quitará el 
tercer puesto en ventas de la 
pick up Ram de FCA, que ha 
tenido problemas últimamente.
 

El RAV4 fue el primer SUV 
crossover compacto. Hizo su 
debut en Japón y Europa en 
1994, y en América del Norte 
en 1995.
 
El vehículo fue diseñado para 

los consumidores que desean 
un vehículo que tenga la ma-
yoría de los beneficios de los 
SUV, como mayor espacio de 
carga, mayor visibilidad y la 
opción de tracción a las cuatro 
ruedas a tiempo completo, 
junto con la maniobrabilidad 
y ahorro de combustible de un 
automóvil compacto .
 
Aunque no todos los RAV4 

son de tracción total, el RAV4 
significa “Recreational Acti-
vity Vehicle: 4-wheel drive”, 
ya que el equipo mencionado 
anteriormente es una opción en 
los países seleccionados.

El nuevo Toyota RAV4 hará su presentación 
mundial en el auto show de Nueva York   


