Editorial

ESCUCHAR

¡Esta sociedad está podrida!

E

l caso de la niña de 11 años embarazada por “su novio”
de 20 afecta la mente, la conciencia, la ética, la moral, los
principios y toda la razón de ser de una comunidad y de
toda la sociedad. Es un golpe bajo a los valores de todos
los seres humanos.

La niña estaba dejando de ir a las actividades escolares
para quedarse con su “novio” teniendo relaciones
sexuales dentro del carro de él. ¿Nadie se dio cuenta en
la escuela? ¿Dónde estaban los padres?
Para completar el joven “novio”
al verse arrestado y teniendo que
responder ante las autoridades,
pregunta de forma “inocente o
ingenua” que si puede firmar la
deportación e irse del país. Como
si fuera un juego o un asunto
menor. ¿Qué estaba pasando por
su cabeza?

Que haya ocurrido habla
de lo descompuesto que
está el tejido social. Una
pequeña de esta edad
“haciendo vida de adulto”
sin que nadie dijera
nada. Pero más grave
aún algunos detalles
que hemos visto o
escuchado alrededor del
tema y que han pasado
desapercibidos para la
gente.

Esta sociedad está podrida.
A algunos parece importarle
poco. Otros como que ya se
acostumbraron a esto ya ni se
asombran. ¿Y los que tienen que
hacer algo dónde están? Brillan por
su ausencia. Hay que recordarles
que por no hacer nada también
son culpables de la tragedia.

Ya había antecedentes
de que algo estaba
pasando con la pequeña.
Había aparecido con
moretones en su cuerpo.
Aparentemente realizados
por su “novio”
Nadie
dijo nada o dijeron poco.
¿Dónde estaban los que sí
podían hacer algo?

¿Y dónde estaban la mamá, el
papá, los maestros, los vecinos…
.y la policía?
¡Cómo vamos, vamos muy mal!
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