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BAEZ RIVERA SE EXPRESA EN CONTRA DE LA PENA DE MUERTE
(San Juan, Puerto Rico, 22 de marzo de 2013)- El representante del Distrito 4 de San Juan y
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y para el Desarrollo de Iniciativas contra el
Crimen y la Corrupción, Jose L. Báez Rivera, se expresó en desacuerdo con las expresiones
emitidas por la Procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, quien favoreció que se le
aplique la pena de muerte al autor de la masacre de La Tómbola, Alexis Candelario Santana.
“Durante el día de hoy mediante entrevista radial (Notiuno), la Procuradora de la Mujer,
favoreció que el Estado asesine a Alexis Candelario Santana, sosteniendo su postura en
pasiones personales y para llevarle un mensaje de venganza a los asesinos, como se
acostumbra en el bajo mundo. Transmitiendo un mensaje institucional desde la Procuradoría
de la Mujer a todos los puertorriquenos, en especial a la mujeres, que el camino correcto
para solucionar los conflictos es la venganza”, observó Báez Rivera.
Báez Rivera indicó que Vázquez no presentó “ningún argumento válido, científico o técnico”,
y que su postura es “prejuiciada, apasionada e irresponsable”.
“Como Procuradora de las Mujeres debe representar, no solo a las mujeres que favorecen la
pena de muerte, sino que también a las que no están a favor. Debe separar sus pasiones y
prejuicios del puesto que ocupa”, señaló Báez Rivera.
“El mensaje del Estado no puede ser uno irracional, de venganza, prejuicio y mucho menos
dirigido por las pasiones cuando se trata de la vida de otro ser humano. La postura de un
pueblo respecto a la pena de muerte es un reflejo de la coheción que habita en los corazones
y la mente de sus ciudadanos.”, indicó Báez Rivera.

“Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”, concluyó Báez recordando las palabras de
Mahatma Ghandi.
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