Drogas un
diagnostico
equivocado
¿Y de verdad creen que únicamente
los va a juzgarla historia Florestán

Elproblemadel narcotráfico en
México dio unvuelco totalmente

en los años 8o cuando los capos
colombianos dejaron de pagar
con dinero a los mexicanos por
el trasiego de drogas porterritorio nacionaly
comenzaron a hacerlo con droga con la pro
hibición de exportarla a Estados Unidos su
mercado natural y la obligación forzada de
crear una demanda local para su consumo
Con esa capacidad asombrosa que tienen
paraadaptarseeirsiempre adelante degobier
nosy sociedad los capos locales comenzaron
a construir esa demanda interna mientras

gó con el desbocado consumo nacional sin
que gobierno alguno pusiera atención en la
prevención ni en la rehabilitación
Hoy que se escuchan voces que hablan de

reorientare cDmbiaíea TiarcDtrafjcQsinapoitar
estrategias ydedaracionesdelPresidenteyde
susecretario de Gobemadónrecoriodendoque
cuando lanzaron esta batalla en diciembre de

2006 desconocíanla magnitud del problema
esdedr no tenían claro el diagnóstico veo que
sin dejar de combatir a los cárteles es indis

pensable atender el problema del consumo y
quizá por esa vía disminuyendo la demanda
se reduciría la violencia que ha traído la lucha
por mercados y plazas

Podría ser Pero seguramente yo tam

las autoridades seguían declarando mientras bién estoy equivocado aunque lo mío no
miraban hacia otro lado que México sólo era importe

un país de producción y tránsito de droga
pero no de consumo
Los responsables de la luchacontraeltráfico
de drogas se conformaban y consolaban con
ese discurso repetitivo y distractor mientras
el crimen organizado construía el más for

midable mercado de consumo de drogas del

1 REGRESO Emilio Gamboa asumirá mañana

la secretaría general del sector popular del
PRI Desde ahí buscará la presidencia de su
partido que también busca Ulises Ruiz
2

GIRA Marcelo Ebrard se va a Toronto

mundo en cuanto a crecimiento

Bonn y Londres en el marco de la reunión

Ahí y por eso se comenzó a perder la ba
talla Como no tenían un diagnóstico no se
aplicaba la terapia adecuada y el mal crecía

anual de Ciudades porAcción Climática que
le toca presidir A su regreso hará anuncios
sobre el transporte del Distrito Federal y
3 MILTTANCIA En cuanto se hizo públi
ca la militancia panista del ex procurador

desbordado

Conel crecimiento de lademandanadonal

m

Y lo de ellos sí

Retales

de drogas vino el aumento de la violencia
Los cártelesya no peleaban porrutas sino por

del Estado de México Alberto Bazbaz César

mercados y la lucha se dio por las calles por
las escuelas por las zonas por las ciudades
por los estados por las regiones

las elecciones

Nava le bajó calor sobre todo a 36 días de

Nos vemos el martes pero en privado

¦

Es decir el climax de la narcoviolencia lle
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