
¿ QUE ME DICE Y PIDE  LA GENTE EN LA CALLE...?  

Este si es un gran golpe para el narcotrafico
"Me paran algunas personas por la calle. Me saludan y me dicen de sus necesidades de que se 
destruya la actividad criminal y perversa del narcotráfico. No olvidemos que desde 1986 hasta 
ahora, estoy cada tanto dando la cara y diciendo verdades sin vueltas hipócritas en la 
televisión, por suerte un medio tan directo que permite que la gente perciba la sinceridad del 
mensaje.

Padres en general, chicos de la calle como los llamados  " cartoneros " 
(sic), "fumadores de paco " (sic) , " mangueros " (sic) ,  pequeñas 
prostitutas. Chicos de familias de clase media, chicos de trabajo, de 
estudio,  de todos, con el común denominador : en todos afloró la 
humildad y los ojos húmedos de emoción al encararme y hablar,  me 
dan las gracias por hacerlos sentir seres dignos al verse  defendidos de 
esta matanza que sufren a mano del narcotráfico protegido por el dolo, 
negligencia, inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, de 

muchos funcionarios tanto políticos como de carrera, obviamente de puestos que le confieran 
 poder para hacer algo dentro de la estructura del Estado, y no hacen... o hacen al revés por 
motivaciones espureas. 

Me suelen decir ¡ gracias por meterle tanta pila, por como se emociona 
de verdad, cuando peléa contra los responsables de la droga que nos 
mata..!!!  

Y con toda sinceridad me sále confesarles lo que le sucedió a mi madre 
María Esther Giacomelli de Weckesser... !!! 

Lucha contra el Narcotráfico
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Ella, era una mujer muy linda, muy blanca, de pelo renegrido y ojitos celestes. Su único 
defecto un poco gorditos los brazos, y  en verano cuando usaba ropa estival algunas vecinas le 
decían " que lástima, usted es tan linda y los brazos le desentonan...!!! " .

Fué a un médico sin consultorio fijo. En esa época alquilaban un día a la semana el derecho a 
atender pacientes en alguna casa de los barrios. Daban recetas " magistrales " ( fórmula 
secreta ), que le quitaban el hambre y sin haber podido saber nunca que le dieron.

Pasaban meses, un par de años y un día me informan que tuvo un ataque cerebro vascular y 
estaba muy grave en una clínica. Fuí hacia allá y allí estaban mi padre y mis dos hermanas. Mi 
madre respiraba, pero desconectada del mundo. Yo me acerqué a su oido y le dije " viejita 
querida, perdonáme cuando te hice renegar, de mocoso.." y de pronto ella empezó a jadear y 
llorar entrecortadamente demostrando que estaba consciente escuchando todo lo que le 
estaba ocurriendo a su alrededor, hasta que murió. 

¡ Llegué último de la familia estando lejos por mi trabajo de policía, y ella esperó a la familia 
toda, para morir...!!! 

¿COMO PUEDO DESCONOCER EL DOLOR DE LOS QUE SUFREN POR LA IRRESPONSABILIDAD... 
 DE LOS CANALLAS QUE USAN EL PODER PARA LUCRAR Y SE LAVAN LAS MANOS...?

"Jesucristo, eligió a sus doce seguidores. SIMÓN  (rebautizado "PETRUS" =  piedra 
fundamental de la iglesia cristiana ), lo negó antes  de que cantara el gallo, y JUDAS lo mandó 
a la muerte con un beso. Ergo, si en un grupo de doce "elegidos" por el hijo de Dios hubo dos 
traidores...¿ cuantos habrá en una sociedad de 50 millones de "comunes"  (no 
elegidos)  ?".  Luis Augusto Weckesser         

¡ NO VOY A PARAR HASTA HABER HECHO DESAPARECER AL NARCOTRÁFICO... !!! 

Es más fácil disolver un átomo que una costumbre perversa..." ( Albert Einstein ) 

Conozco el tema a fondo desde 1974 cuando se sancionó la ley 20.771 primera normal legal 
que se ocupa de ello.

La Federal hacía poco pero ya tenía su dependencia. En la provincia de Buenos Aires, armé un 
equipo con un médico policial, una psicóloga, dos policías femeninas uniformadas, empiezo a 
juntar idéas para diagramar y luego crear como lo hice:  primero un gabinete, luego una 
sección y por último mi anhelada División Toxicomanía. La Institución me apoya asignándome 
un colectivo que había en los galpones con el que empiezo a viajar por toda la provincia de 
Buenos Aires tocando colegios, dando charlas de prevención de lo que se nos venía, a los 
maestros, con el pedido de que ellos hicieran repetición con sus alumnos para que tuvieran ojo 
con los plantéos futuros entre los chicos sobre curiosidad, compromiso y snobismo, creados 
recientemente para usarlos como factores de presión social.

Mis compañeros bromeaban diciéndome: " en Argentina no hay droga : se falopean con gofio y 
vino tinto ".

Ello era cierto, pero  ya la moda se había iniciado en el ambiente artístico y detuvimos a Reina 
Reech, el cantor de tangos Alberto Morán, "Papo" Napolitano, Juanito Belmonte, y Jorge 
Corona.  

A todos ellos los procesé ( entonces como oficial jefe era también instructor del sumario 
judicial ) por tenencia de estupefacientes ilegales para consumo, y con todos ellos traté 
hablándoles del camino errado que habían probado.  Los nombrados se  recompusieron a la 
vida normal, dejando el consumo, excepto Napolitano que intoxicado murió en un choque de 
moto.

La coca limpia existía pero se pasaba por alto, existe hace cien años producida por los 
laboratorios "MERCK" y de allí su apodo "MERCKA"

La coca limpia (de laboratorios legales), no créa sindrome de abstinencia con dependencia 
física, sino que créa sólo un acostumbramiento psicológico como el cigarrillo común - que con 
cierta dedicación se termina dejando ( como el mate, el café, el juego ), lo que no sucede con 
la "cocaína veneno" ( " de cocinas de aguantaderos narcos "  ) que mata porque tiene cal viva, 
ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, querosén, acetona y éter que queman el cerebro y todo el 
cuerpo por dentro cuando circulan sus componentes por el organismo al cual quedan pegados 



y lo van quemando todo y a veces hasta con vidrio molido o cianuro, que le ponen  para que 
pegue más el golpe o "flash".  

La hoja de coca no es dañina.  La autoriza  la  Convención Única de Estupefacientes 1961 del 
mundo entero,  y en el punto 27 de la convención, está incluída la fórmula de la Coca-Cola.)

NO MATAR A INOCENTES NI PROTEGER A NARCODELINCUENTES   SI DESTERRAR 
VENENOS...!!!

¿ UN DROGADO PODRÍA CURARSE, . ? SÍ, PRONTO  

UN MUERTO PODRÁ LEVANTARSE.?  NO, NUNCA ( Luis A. Weckesser )

¿ Entonces, cual es su respuesta querido público...?  "COCA MEDICINA"  ó "COCA PARA PACO"

La gente podría elegir con que se quedaría  por mensaje de texto como es 
habitual, escribiendo su voto virtual en favor de

"COCA MEDICINA" u otro para  "COCA DE PACO" .

Programa politico contra el Narcotráfico en Colombia
Es una forma de que la gente votando aprenda a expresarse sobre temas CRUCIALES,  que 
luego ratificaría en las urnas...!!!

 ¿ QUE PIENSO SOBRE LA POLÍTICA??  haga "click" y entérese... !!!

Cocaína con cianuro haga "click" y entérese... !!!

http://droga-guerramundial.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65&lang=es

haga "click" y vea la presentación  CANIBALISMO SALVAJE que fomenta el veneno de los 
narcos

WWW.DROGAGUERRAMUNDIAL.ORG
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Presidente de la filial República Argentina "RED MUNDIAL PERIODISTAS CONTRA EL CRIMEN 
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Autor-editor de los libros de la serie DIA D DE DROGA " La Tercera Guerra Mundial " con 
patentes ( Internacional standard book number 950-43-7115-9 de 1996 ) e ( Internacional 
standard book number 950-43-7967-2 de 1997 ).

Reconocido experto contra los secuestros extorsivos en la COMUNIDAD EUROPÉA DE HABLA 
HISPANA   que consulta mucho haciendo "click" 
en     http://www.belt.es/expertos/HOME2_index2.asp?id=679   
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