Combatir la delincuencia
(Décima)

I
Ha sido una tradición
Del pueblo dominicano
El traspasar al hermano
Una buena formación
Por eso en esta ocasión
De tanta inseguridad
En que nuestra sociedad
Parece estar corrompida
Quiero ver familia unida
Ejercer su autoridad

IV
Asesinan motorista
Atracan una señora
Secuestran una doctora
Violaron una niñita
Mataron un periodista
Que denuncio delincuentes
Son titulares frecuentes
En los diarios matutinos
Más se lee en vespertinos
“Los sueltan por inocentes”

II
Si aspiramos a tener
Una sociedad más sana
No dejes para mañana
Tus deberes atender
Comienza a fortalecer
Valores tradicionales
Como únicos pilares
De tener en el futuro
Un mundo que sea seguro
Para nuestros familiares.

V
Secuestran una gerente
En un banco conocido
Y yo me quedo aturdido
De que atraquen tanta gente
El pueblo mira impotente
Como crece la violencia
El espera la asistencia
De guardias y policías
Y verlos noches y días
Combatir la delincuencia.

III
Las noticias que se escuchan
Parecen del viejo oeste
Mueren seis en Navarrete
Que por drogas ejecutan
A dos pequeñas estupran
En presencia de su madre
Y cuando junto a su padre
Acudió a la policía
Le dijeron que otro día
Escucharían sus pesares.

VI
Pero existe una cuestión
Que a la sociedad inquieta
El que roba una Yipeta
Ejerciendo una función
No merece aceptación
Para perseguir ladrones
Pues sus propias actuaciones
Los han descalificado
El pueblo pide indignado
Que los lleven a prisiones.

VII
Yo le quiero aconsejar
Al jefe de policía
Si quiere que llegue el día
Que el pueblo pueda confiar
El tiene que denunciar
Sin tapar nombre o galones
Cuales fueron los ladrones
Que amparado en el poder
Intentaron retener
Vehículos a montones.
VIII
También le quiero exhortar
Enfrentar antes que nada
Delincuencia uniformada
Que esta buscando lograr
Del puesto hacerlo saltar,
Aumentando la violencia,
Fomentando delincuencia
En la poblacion civil
Para ellos poder seguir
Pescando en la turbulencia.
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