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El énfasis de tu comen

tario recae sobre ¡a potencialidad en los
jóvenes del norte en ser futuros narcotra
fícantes Megustaríapresentartemi visión
de cómo ¡as drogas inundan a toda clase
de jóvenes Actualmente estudio en el Tec
de Monterreycampus Ciudad deMéxicoy
también estuve en el campus Cuernavaca
La lógica parece serla misma en cuanto al
acercamiento a las drogas

Lapresión social en tiempos demipadre
era el alcohol o el cigarro Hoy en día he
visto como un sin número de personas
han iniciado un consumo de mariguana
por este mismo factor Las personas más
brillantes quehe conocidohan sucumbido
ante tal presión Es casi inevitable negar
te cuando no te da miedo ser joven y es

tás abierto a cualquier experiencia
Sin embargo nocreoqueesesea elproble

ma Elproblema es que50 de laspersonas
queinician este tipo deconsumo ¡legan a ser
grandes consumidores de otras drogasyla
accesibilidaddelas mismas es casi irreal En

una tienda con amigos en los antros en la
escuela donde sea siemprehabrá aiguien
quienproporcionecualquiertipo de drogas
mariguana tachas speed cocaína

Conozco estudiantes delITAM del Col

mex del Tec de ¡a Ibero yno se diga de las
escuelas de artes y cine Somos jóvenes y
poco medimos las consecuencias Además
son temas tabúes es muydifícil encontrar
a alguien con quienplaticarde esto nipro
fesores ni sacerdotes nipadres ni tíos Es
un tema prohibido

Es imposible adecuar una política pú
blica o de educación preventiva si segui
mos viviendo a escondidas de un tema que
mata cada día a más mexicanos Hay una

realidaddela quenunca sehabla déla que
parece que los adultos fueran ajenos ysin
embargo es más real de ¡o que muchos se
imaginan

Se que todo lo que te digo no es nada
nuevo sinembargocreoquelaaproximación
social a este tema es cada día más retro

grada cada día con peores consecuencias
sociales y así se va haciendo cada vez más
grande el abismogeneracionaly ¡a falta de
comunicación ypor lo tanto es imposible
atacaral narcomenudeo

Si ni siquiera se quierehablardel tema o
aceptarlo como unproblema jamáshabrá
ningún tipo de soluciones efectivas Yoopino
que falta sinceridad claridad comunica
ción pero sobre todo atención es decir un
verdadero interésporquererentendera la
juventudya susproblemas Pero supongo
que eso no es rentablepara lasgrandespu
blicacionesylos mediosMM
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