Regina Betancur – Regina “11”
Bogotá, D. C., 17 de agosto de 2016

CARTA ABIERTA AL SEÑOR PRESIDENTE
Y SEÑORES MINISTROS DEL DESPACHO
En estos momentos de dificultad ke tiene nuestro amado país y con el debido
respeto, kiero sugerir lo siguiente:
1) La paz no llega solo hablando con la guerrilla de las FARC. Hay una guerra ke
debemos terminar cuanto antes y es la guerra entre los ciudadanos de bien y los
habitantes de calle.
2) Antes de sacarlos de un hueco, se deben construir hospitales albergue en los
millones de hectáreas baldías ke tiene la nación.
Ahí se le debe dar trabajo a médicos recién egresados, enfermeras, psicólogos,
expertos cocineros, personal para el aseo, veterinarios, gente ke conozca bien la
técnica de la verdadera agricultura y entienda de alelopatía y muchos otros ke se
me escapan en el momento.
Cuando los habitantes de calle se encuentren desintoxicados, el gobierno ke
debe cuidar la honra y bienes de los ciudadanos, entregará una parcela a estos
ciudadanos y hermanos nuestros en donde se encuentran algunos diamantes sin
pulir, pero ke cayeron en la desgracia de la droga. Allí, ellos, formarían su hogar
y tendrían la oportunidad de llevar a sus familias y así, se descongestionarían las
grandes ciudades.
3) Construir cárceles para los presos de alto riesgo a kienes también se les
proporcionaría tratamiento psicológico para ke no sigan delinkiendo.
4) En los penales de los pueblos y ciudades, kedarían los presos menos
peligrosos, kienes deben pagar su pena, arreglando los parkes, los andenes,
jardines, limpiando las calles y desinfectando las kebradas.
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5) Formar empresas en las cárceles y los ke tengan capacidades para: la
costura, la ebanistería, arquitectura, ingeniería, panadería y muchas cosas más,
ponerlos a trabajar ocho horas diarias y con el dinero de las ventas, pagar los
empleados del Inpec.
Señor Presidente y señores Ministros, no podemos continuar arrebatando la vida
de alguien por el hecho de ser un criminal.
Si logramos rehabilitarlo, el mundo será mejor y él le dará las gracias al gobierno
por haberlo curado de su enfermedad mental, porke solo una persona con esta
enfermedad, es capaz de matar y dejar al pueblo en la agonía.
Les recuerdo ke, cuando una persona es llevada a la cárcel, es con el propósito
de rehabilitarla, no para ke cuando salga, sea peor ke cuando fue internada.
De paso señor Presidente y señores Ministros les digo: "EL DÍA KE SEA
LEGALIZADA TODA LA DROGA, ESE DÍA SE ACABARÁ ESA MAFIA".
Y, los mismos de la mafia le darán las gracias al gobierno porke en seguridad
con ese dinero iniciarán la siembra de comida, ke es la mejor forma de
enrikecerse alimentando al mundo.
Gracias por escucharme.
Sinceramente,

Regina Betancur
Regina "11"

cc. Prensa hablada y escrita.
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