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mió el fin de semana como una
hazaña nacional la cifra dada a

i conocer por el Departamento
Jk de Justicia de Estados Unidos

el precio de la cocaína en las calles de Nueva
York Chicago San Francisco aumentó en
promedio 104 5 por ciento en los últimos
dos años

El ministro de Defensa de Colombia Juan
Manuel Santos dijo que esos precios al alza
reflejan lo difícil que se les estánponiendo las
cosas a los narcotraficantes como consecuen
cia de la batalla frontal decidida que lidera
Colombia de la mano de Estados Unidos

¿Y México ¿No le toca siquiera una
medalla de bronce por ese estimulante
repunte de precios que refleja escasez
desesperación en el gran mercado ¿Los
dos años y medio de guerra y los más de
10 mil muertos no merecen al menos un

pie de página
Lo cierto es que aquí los precios no han

variado En Estados Unidos el gramo de coca
pura hidroclorato se cotizaba en febrero en
alrededor de 200 dólares cuando a finales
de 2006 se conseguía en 90 y tantos En
México el gramo de coca de buena calidad
en la zona de la Condesa Roma Polanco
cuesta más o menos lo mismo que hace un

par de años 500 pesos que al tipo de cambio
de hoy equivalen a unos 30 dólares

Quizá ésa sea una de las razones por la
que el gobierno mexicano prefiere no pa
vonearse como el colombiano Qué bueno
que los efectos de nuestra guerra se reflejen
en Nueva York aunque nadie lo reconozca
Ése no es el problema sino que aquí pasan
los años y no se recuperan territorios no se
limpian las policías estatales y municipales
ni tampoco se reduce el consumo a juzgar
por la estabilidad de precios

Difícil decir pues que se va ganando
la guerra ¦m
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