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Sección: Derechos Humanos y Trabajo Social 

¿Final del paco y cocaína veneno? 
www.notiar.com.ar 

Por Luis A. Weckesser 

RICOS: cocaína medicinal sin síndrome de abstinencia, con 
IVA $ 113.25 = POBRES veneno de los narcos PACO $ 1 - 
CRACK $ 5 - COCAÍNA VENENO $ 10  

¡Terminó la sanguinaria matanza de enfermos por una 
discriminación multimillonaria¡ (!!)  

"LLEGÓ EL FINAL DEL PACO, EL CRACK Y LA COCAÍNA VENENO, 
LEA AQUÍ LA SOLUCIÓN DEFINITIVA!!!  

Fin a la “MATANZA”. No permitir que adictos consuman venenos de los 
delincuentes narcotraficantes. El Estado debe facilitar el acceso de los actuales 
consumidores de PACO, CRACK y COCAÍNA VENENO, a la cocaína pura de 
laboratorio medicinal, que no causa “síndrome de abstinencia”. En un plan de 
rehabilitación progresiva bajo control hasta dejar el consumo o reducirlo a la 
mínima cantidad, como seriamente debe hacerlo un estado democrático 
moderno, que no lo somos pero que deberíamos desearlo e intentarlo. Léalo hoy 
en familia, por favor juéguese por él proponiéndolo, siguiéndolo y peleando para 
que triunfe. ¡Va a ser muy feliz por su pureza mental, evitando llorar lágrimas de 
sangre más adelante…!  

El 1ro. de febrero de 1980, siendo el suscripto creador y primer jefe de la 
División Toxicomanía de Buenos Aires, pedí mi pase a retiro activo para encarar 
tareas en la misma especialidad de orden internacional. 
  
En 1986 aquí en el país denuncié ante la televisión argentina el incremento de la 
existencia de estupefacientes "veneno" con los doctores Mario Socolinsky y 
Armando Rascovsky, y los conocidos periodistas "Mónica Mihanovich y César 
Mascetti" Concretamente la introducción de cianuro en la cocaína del 
narcotráfico. Puede verlo: ya haciendo "click" a continuación: 
http://www.drogaguerramundial.org/index.php? 
option=com_content&task=view&id=91&Itemid=63&lang=es 
  
Ya hace tres años que por medio de una carta documento de cinco hojas  
(nota Kirchner y las drogas veneno en www.drogaguerramundial.org) 
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 http://www.drogaguerramundial.org/index.php?option 
=com_content&task=view&id=78&Itemid=39&lang= es, donde propuse al 
gobierno que se termine de matar gente con el PACO, CRACK y COCAÍNA 
VENENO. 
  
Mucha gente desde entonces está reenviando mis propuestas a sus listas de 
contactos, contestadores de radios, televisión y me recomendaron más gente de 
mente limpia que irían a ayudar, entre quienes está usted que me lee. 
 
Hay “grupos” en la calle, algunos para “agrupar”, y para “engrupir”, colgándose 
de la desesperación de los padres de chicos consumidores de los venenos pseudo 
drogas que hacen los pensadores del narcotráfico. 
  
Hay una tal “Asociación Antidrogas de la República Argentina”, dirigida por un 
conocido drogadicto consumidor por una veintena de años llamado CLAUDIO 
EIZAGUIRRE , que por su nada claro título aparenta ser un ente perteneciente 
al Estado Argentino. Tiene una página en Internet destacándose el insistente 
pedido de donaciones que la tal “asociación pública” hace. Simulan, pero no 
enfrentan al narcotráfico acostándose EIZAGUIRRE en un ataúd en plena vía 
pública de manera infanto-juvenil para que los delincuentes digan “¡mirá como 
tiemblo…!!! 
  
LOS NARCOTRAFICANTES, HOY 2009, consiguen con su modalidad 
delictiva SEISCIENTOS MIL MILLONES DE DÓLARES POR AÑO (piense 
bien: cincuenta mil millones por mes; ó dieciséis mil quinientos millones por 
día) que dan para comprar voluntades políticas y judiciales como las campañas 
publicitarias sucias, haciendo quedar lo malo como bueno. 
  
Tengo cinco balas de acero en mi cuerpo a causa una treintena de 
enfrentamientos armados contra delincuentes pesados. Cinco de las veces me 
atacaron a tiros tres de ellos juntos, estando yo sólo y debí defenderme como 
pude con gravísimo riesgo efectuándome disparos hasta por la espalda cuando 
me rodearon, y tuve heridas en un par de encontronazos, resultando algunos de 
ellos alcanzados por mis disparos, pero cumpliendo con mi deber los llevé al 
hospital cuando por las heridas no iban a soportar la espera de la llegada de la 
ambulancia. 
  
Los narcos compran plantaciones, usan lo que necesitan y hacen fumigar el 
resto: cuatro yuyos locos pagando publicidad, para engañar al Pueblo 
inocente..!!! Así son los delincuentes!!! 
  
Es como un abogado que defendió ladrones y asesinos durante veinte años y lo 
ponen de "JUEZ" ¿como no va a largar criminales? 
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Moral: etimológicamente quiere decir: COSTUMBRES. Y el poderoso "don 
dinero", si no mata la moral: la anestesia..  
A las autoridades no les interesó desdoblar la carrera entre ABOGADOS 
FUNCIONARIOS que no puedan defender a gente acusada de delitos Y 
ABOGADOS DEFENSORES que deban hacer sólo eso, DEFENDER A 
ACUSADOS y nunca ser juez, fiscal. Nada donde deba ser imparcial. 
  
En la justicia sólo podrían ser "DEFENSOR OFICIAL GRATUITO" pago por el 
Estado y defenderlo pero por un sueldo público, cosa de no mandar a los de la 
banda que están afuera, a robar para juntar plata para pagarles la defensa de los 
que están adentro…!!!. Esta es una figurita muy repetida!! 
  
Y para todo funcionario del Estado entre los que me incluyo, desde un agente de 
policía hasta el presidente de la nación, que cometiera un delito de 
apoderamiento de dinero, debería sufrir triple condena: una por el delito, otra 
por traicionar a la Comunidad que le dio autoridad y distingo social, y una 
tercera para que quien piense hacerlo sepa que le pasará terminándose que ex 
presidentes de la Nación se enganchen de diputados para tener inmunidades y 
escapar de ir presos por ladrones, como lo proyecté hace varios años y puede 
ver: CARTA DOCUMENTO QUE ENVIÉ A PODER CIUDADANO el 
22/8/05 como “Proyecto anticoima” con un "click" en el título: 
http://www.drogaguerramundial.org/index.phpoption 
=com_content&task=view&id=46&Itemid=50&lang=es  
 
En los medios siempre hay algún comunicador cuyo lenguaje deja algo que 
desear. Dicen " la primer " en lugar de "la primera” a pesar de que es tan fácil de 
saber que no se debe decir “la hombre” ó “el mujer”.  
“Adicto” es quien tiene hábitos vergonzosos. La palabra la forman a=no y 
dicto=decir. 
  
No decir. Vale como “callar” porque que se sepa es causa de sentir vergüenza de 
consumir algo que va a causarle enfermedad y hasta muerte. 
  
Pero se degeneró tanto que hasta se escucha "ADICTO AL TRABAJO" ; 
"ADICTO A LA LIMPIEZA Y EL ORDEN"; "ADICTO A HACER 
BENEFICENCIA" cuando ellas son todas conductas que “honran” (son 
“virtudes”) y por ende nada que ver con disvalores como adicciones. 
  
Entonces ¡¡¡por favor, difunda a muerte (pero muerte virtual de la delincuencia), 
todo este mensaje, que es coherente...!!! 
  
AHORA EXPLICARÉ COMO FRENAR -CON LA FRATERNAL 
AYUDA DE USTED- EL GENOCIDIO Y LA FÁBRICA DE 
DELINCUENTES: 
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Declaro bajo fe de verdad, que la cocaína medicinal, pura, no causa "síndrome 
de abstinencia" y se fabrica como un "estimulante psicofísico" de quien la 
utilice. La hoja de coca es comprada a decentes productores Bolivianos, 
Peruanos y Colombianos y aún a nuestros campesinos argentinos de nuestra 
provincia de Salta por empresas farmacéuticas, como debe ser. 
  
El "Paco", "Crack" y "Cocaína veneno", están hechos por delincuentes 
narcotraficantes que obtienen las pocas hojas que usa por los abundantes tóxicos 
que acompañan a la hoja, de plantaciones ilegales macerando la hoja de coca 
con cal viva, y ácido sulfúrico constituyendo la "pasta base". Le agregan ácido 
clorhídrico, querosén, acetona y éter (algunas veces vidrio molido y minidosis 
flasheras de cianuro para que pegue el golpe o "flash") y sale la cocaína veneno 
que se vende a $ 10,00 la dosis. Agregan más ácido sulfúrico y bicarbonato y 
sale el "crack" que al fumarlo hace el bicarbonato cuando se parte quemado, que 
se vende a $ 5,00 la dosis. Y por último, con más ácido sulfúrico que quema el 
cerebro, sale el "paco" (ó "bazooko" por la bomba de similar nombre porque 
revienta cerebros) que ya todos lo conocen por los medios de difusión. 
  
Desde los años 1660 existen los laboratorios alemanes "merck". En el siglo XX 
producían cocaína de su marca, obviamente "MERCK" que era un estimulante 
psicofísico que la gente tomaba como ahora los toma de varias marcas de las 
farmacias, y hasta de los kioscos, en bebidas energizantes. 
  
En 1914, la primera guerra mundial además de los muertos, deja millones de 
mutilados, ciegos, y otros casos gravísimos como panorama horripilante, y se 
corta el contacto con Alemania que perdió la guerra. Ante ello, AL CAPONE y 
las mafias de Chicago, la falsifican bautizándola "la mercka" con cinismo 
caradura y burlón desfachatado, propio de la delincuencia y hacen el veneno 
infame que la suplanta, que después de casi cien años sigue vigente como una 
costumbre perversa que es muy difícil desterrar ("es más fácil disolver un átomo 
que una costumbre perversa" como lo afirma el sabio Albert Einstein).  
 
La "MERCKA" cuyo nombre perduró, se expande así: el psicólogo juvenil 
BENJAMIN SPOCK en 1933 quien en medio de la gran depresión abrió un 
modesto consultorio en Nueva York, escribió la base de perversión que hizo 
millones de libros vendidos a 0,25 centavos de dólar, bancados por los narcos 
por medio de la editorial Pocker Brooks haciéndoles el juego a favor de la 
cocaína veneno. Se vendieron más de 50 millones de ejemplares, traducidos a 42 
idiomas. 
  
Murió en 1998 a los 94 años y nos pidió perdón por su ruindad, pero ya había 
mandado al sacrificio a medio mundo, y caray como nos afecta a nosotros 
después de tantos años antes de silencio cobarde y ahora de colaboración de 
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ciertos sectores políticos, psicológicos, sociológicos, publicitarios, etcétera. El 
neurólogo y psiquiatra SEGISMUNDO FREUD que sufría adicción a la morfina 
y heroína, (que crea gravísima dependencia psicofísica) combatió su mal usando 
cocaína medicinal hasta su fallecimiento en 1939 en Londres. 
  
Ya en 1961 la humanidad comienza a razonar y le reconoce a la hoja de coca 
que tiene virtudes y por la convención mundial única de 1961, en su artículo 27 
permiten su uso en la popular "Coca-Cola". Por otra parte, se aclara que la 
cocaína medicinal NO CAUSA SINDROME DE ABSTINENCIA. 
  
En el mundo, y en Argentina en la guerra entre subversivos y el Estado, aumenta 
el espanto de la "COCAÍNA VENENO" y más recientemente llegan el "PACO”, 
"CRACK" que denuncié por diarios y canales de televisión alertando que los 
vapores tóxicos de las alcantarillas públicas eran los residuos tirados sobrantes 
de las "cocinas de droga", pero en la Argentina como de costumbre "nadie es 
profeta en su tierra" miraron todos para otro lado. Y "Página 12" encima me 
ridiculizó por lo que dije!!! 
  
El 6 de enero de 2009, apareció en la televisión la Corte Suprema de Justicia 
Argentina, anunciando que salían de vacaciones pero en febrero ni bien llegaban 
resolverían para que los consumidores pudieran comprar droga prohibida a los 
narcotraficantes, sin ser molestados. Me alarmé en extremo, fui al correo e hice 
siete cartas documento con mismo texto, como está en “Carta a la Corte 
Suprema” con "click" aquí: http://drogaguerramundial.org/index.phpoption= 
com_content&task=view&id=95&Itemid=67&lang=es.  
  
Les envié una de ésas cartas a cada uno de los siete miembros de ése organismo 
judicial. El 14 de mayo -mejor tarde que nunca-, me contestan en un papel 
fechado nueve días antes (el 5) y cajoneado, como acostumbran ellos “ 
despacito, sin apuro, aquí arriba estoy seguro” , firmado por los ministros 
ENRIQUE S, PETRACCI, ELENA HIGHTON de NOLASCO, RAÚL 
ZAFFARONI, y CARMEN M. ARGIBAY, diciéndome que a ellos no les 
corresponde intervenir ( ¿ que quiere decir en el caso criminal de matar a los 
chicos como les estoy denunciando ellos tienen autoridad y ganas … ? , pero 
para salvarlos NO !!! ) 
  
Explico: los invité a charlar, para hablar con ellos y enseñarles mucho sobre el 
tema y hasta una filmación secreta realizada en la selva Colombiana mostrando 
como se fabrica la cocaína veneno con baldes de cal viva, ácido sulfúrico, ácido 
clorhídrico, querosén, acetona y éter, a lo que luego agregan vidrio molido y 
cianuro. 
  
Pero ellos con repugnante soberbia lo rechazaron. Busqué que pusieran la cara 
para aprender sobre el mal que se está comiendo al país y al mundo Y PODER 
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ASÍ PRESTAR UN MEJOR SERVICIO DE JUSTICIA. ¿Como pretenden 
dirigir el máximo tribunal del país si ignoran sobre que elementos infernales 
deben hacer bajar el martillo juzgador. 
  
Mire este video: 
 http://drogaguerramundial.org/index.php?option 
=com_content&task=view&id=92&Itemid=64&lang=es 
  
Vea la terrible realidad de un pobre infeliz que por unos dólares se prestó a 
hacer de NARCO MULA y llevar dentro de su estómago cápsulas con tóxicos 
para la maldita cocaína veneno. Vea su foto, nombre, apellido y fecha. 
Fotografiado sobre la mesa de cirugía con todo lo que se encontró dentro de su 
cadáver. Esto es lo que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA no quiere mirar. 
 Hacer "click" y enterarse: 
 http://www.drogaguerramundial.org/index.php?option 
=com_wrapper&Itemid=69&lang=es.  
 
El ex gobernador FELIPE SOLÁ que conoce todos los entretelones del 
politiquerío ya que lo vivió desde adentro hasta hace poco que se alejó de ellos, 
contó el 13 de mayo de 2009 por canal 26, el total desprecio que el gobierno 
tiene por el Pueblo, al extremo de utilizar el soffware "excalibur" para espiar las 
comunicaciones telefónicas privadas, saber quien llama a quien, y presionar a 
periodistas. 
  
Hagamos algo porque nuestros chicos ya están aspirando cocaína veneno en los 
bancos de los colegios, en plena clase, quemándoles los cerebros con el Paco, el 
Crack y la Cocaína veneno, regados con abundante alcohol, han logrado 
conseguir que pobres jóvenes villeros volcados al delito menor como 
descuidistas, tuvieran una explosión interna y se convirtieran en una legión de 
delincuentes asesinos, que torturan y luego matan salvajemente a indefensos 
ancianos cosa que hace un par de años atrás era inimaginable siquiera. Se 
promueve el constante aumento de la delincuencia que ve que " es muy fácil ser 
ladrón, asesino, violador, secuestrador, etcétera, y no pagarlo". Y cada día hay 
más, por lo que debemos actuar y revertirlo. 
  
Aclaro que no son criminales por poder provenir muchos de una villa miseria 
porque hay muchísimos salvajes delincuentes juveniles provenientes de clase 
media y media acomodada. Ya vemos por las calles muchachos respetuosos y 
chicas lindas, vestidos humildes, pero limpitos, juntando papeles y cartones 
empujando carros -no ya changuitos de supermercados como era antes- sino 
carros para caballos petizos. 
  
Quiero dejar bien en claro que no son criminales degenerados por sus orígenes 
sino por la droga que traspasó todos los límites, y el alcohol para el que se había 
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sancionado una ley sobre prohibición de consumo por menores, pero le ley no se 
utilizó porque los políticos la tuvieron cajoneada DIEZ AÑOS siendo coimeados 
los empresarios del ramo: "LO QUE IMPORTA ES LA CERVEZA" Claro, todo 
lo demás fuera de la guita era joda y hoy la estamos pagando y la seguiremos 
pagando por mucho tiempo. 
  
POLÍTICA DE ESTADO DE DARLES FIN A LOS NARCOTRAFICANTES 
ASESINOS, CON RECLUSIÓN PERPÉTUA. ADEMÁS QUE LA COCAÍNA 
DE LABORATORIOS DEJE DE PAGAR IVA, QUE EL GOBIERNO 
SUBVENCIONE EL PRECIO, QUE SE EXPENDA POR RECETA Y CON 
CONTROL MÉDICO PSICOLÓGICO (mientras se actúa para que el enfermo 
vaya disminuyendo y luego abandonando el consumo...!!!)  
 
RAZONE QUE: SALVAR A UN CHICO (que puede ser el suyo) ES 
LLEGAR LUEGO A SALVAR AL MUNDO 
  
UN DROGADO PUEDE CURARSE, ¡PERO UN MUERTO POR EL 
PACO, CRACK Y COCAÍNA VENENO DE LOS NARCOS NUNCA 
PODRÁ LEVANTARSE! 
  
_________________ 
 
Luis Augusto Weckesser  
Presidente de la filial República Argentina: RED MUNDIAL PERIODISTAS 
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCIÓN - 8.OOO 
oficinas informativas, con 73.000 afiliados, en 118 países a lo largo y ancho del 
mundo.  
Hace "click" y entra en el sitio Web: 
WWW.DROGAGUERRAMUNDIAL.ORG  
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 )  
Director fundador de centros de rehabilitación “CASA DEL ADOLESCENTE” 
1986 y “COMUNIDAD DEL SOL” 1987  
Reconocido experto contra los secuestros extorsivos en la COMUNIDAD 
EUROPEA DE HABLA HISPANA 
  
Gentileza para NOTIAR 
 
 


