
Adictos a las drogas  
en EU: 26.6 millones

G
racias por sus comentarios. 
Guillermo Horta Montes, 
director regional de Preven-
ción de Lavado de Dinero de 
Citigroup para México y Lati-

noamérica, explicó ante expertos por qué es 
un gran negocio para traficantes mexicanos 
de droga el mercado de EU: hay 2.4 millones 
de adictos a las anfetaminas, 20 millones a 
la marihuana y 4.2 millones a la cocaína. 
Las exportaciones de mariguana en 2009 
a ese mercado significaron 13 mil millones 
de dólares y las de jitomate (el principal pro-
ducto de exportaciones agrícola) apenas mil 
262 millones. “Las ganancias producto de la 
mariguana sirven como dinero fresco para 
comprar insumos de anfetaminas y cocaína 
al contado, según la DEA y la PGR”, dijo.

Ofreció otros datos importantes, por ejem-
plo, que en México, Honduras y Nicaragua 

“crece la violencia social por contrabando” de 
narcóticos; que en Brasil, Argentina y Chile 
aumenta el consumo de cocaína, y que en 
Perú y Panamá “se fortalece el vínculo entre 
narcotráfico y terrorismo”. Los intermediarios 
mexicanos son los que obtienen la mayor 
ganancia en la cocaína que multiplica su va-
lor 25 veces en la cadena producción-venta. 
Por lo mismo, el poder de lavado de dinero 
es muy alto y la forma de hacerlo no tiene 
límites.

Por cierto, Luis Armienta me comenta 
que en ciudades del occidente y norte del 
país está de moda comprar cantidades  masi-
vas de oro y plata a señoras. “Compran todo 
(anillos viejos, cadenas, monedas y demás) 
sin preguntar nada y pagan con dólares”. Y 
hace una reflexión que comparto: “Tenemos 
una enorme doble moral respecto al crimen 
organizado. Nos encanta cuando nos beneficia 

y nos quejamos cuando matan o extorsio-
nan gente… Le pedimos a los gobiernos de 
México y EU combatir (con peligro de per-
der vidas) al crimen organizado, mientras 
nosotros somos parte de la red que apoya 
económica y socialmente a las bandas de 
criminales. Pienso que el gobierno mexicano 
debe llegarle por este lado a la sociedad en 
su comunicación”.

Cuarto de junto
Firme la alianza de fabricantes de bolsas de 
plástico (Inboplast y ANIP) para echar abajo 
las reformas de ley que pretenden cobrar 
las bolsas que actualmente se regalan en los 
establecimientos mercantiles. Legisladores 
de Jalisco, Tabasco, Michoacán y Veracruz 
esperan la decisión del Distrito Federal para 
seguirlo. pm
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Cambio de pantalla

U
n reciente estudio sobre los 
hábitos entre los adolescen-
tes, llevado a cabo en Estados 
Unidos, deja las cosas claras 
respecto a la evolución del con-

sumo de información en nuestra sociedad: 
los medios clásicos unidireccionales, tales 
como la televisión, han muerto. El medio 
que durante muchos años se consideró un 
bastión de la cultura norteamericana, el que 
todavía congrega audiencias multimillonarias 
en torno a eventos como el Superbowl, está 
completamente abandonado por los jóvenes. 
El tiempo invertido delante de la televisión 
se ha acortado drásticamente, y aquellos que 
todavía ven contenidos televisivos, lo hacen 
en una pantalla diferente: la de la PC.

El auténtico asesino de la televisión ha sido, 
como estaba previsto, la red social. Un uso de red 
social que confirma que los temores absurdos 
de algunos adultos acerca del supuesto “aisla-

miento” de los jóvenes delante de la pantalla 
(“ya no bajan a la calle”, “están pálidos porque ya 
no les da el sol y sólo reciben la radiación de la 
pantalla”) no eran más que cuentos: los jóvenes 
que son más activos en la red, son también 
más activos fuera de ella... tienen más amigos, 
salen más y van a más fiestas. 

La práctica total de los adolescentes (97 por 
ciento) pasa más de dos horas al día en su red 
social, actualiza su estado en la misma al menos 
una vez al día, y envía más de 3 mil mensajes 
de texto cada mes (en Estados Unidos, la ma-
yoría de los contratos de telefonía incluyen 
automáticamente un número muy elevado de 
mensajes de texto). Y son rabiosamente mul-
titarea: si se ponen delante de la televisión, lo 
hacen con el portátil en las rodillas o con el 
móvil en la mano. 

Durante la última gran parte de la historia 
de la humanidad, los seres humanos han re-
cibido información a través de medios unidi-

reccionales que no admitían técnicamente un 
canal de retorno. Esta limitación condicionó 
muchísimas de las cosas que conocemos: las 
empresas nos bombardeaban con anuncios que 
no esperaban más respuesta que una variable 
binaria: uno o cero, compran mi producto o 
no lo hacen. Vivimos la época del cambio de 
pantalla. De la televisión, a la PC, a la laptop, 
a la tableta, al móvil... muchas, muy variadas, 
e interactivas. Empeñarnos en “estar en ellas 
por estar” no va a llevarnos a ningún sitio. La 
reflexión no es dónde sino cómo estamos, qué 
proponemos, cómo entramos en esa multi-
conversación enloquecida que supone la total 
bidireccionalidad. Resígnese: la pantalla limitada 
tecnológicamente, con mensajes controlados, 
interrupciones y sin canal de retorno ya no 
volverá nunca más. pm
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24  negocios

En síntesis
La encuesta de Ipsos muestra que

7 de cada 10
mexicanos están satisfechos con el lu-
gar donde viven; tan sólo uno de cada 
10 personas no se siente agusto con su 
sitio de residencia.

Metodología:  Global Advisor, encuesta 
on line en 23 países.  Mil entrevistas por 
país. Público objetivo: internautas de 15 
años y más.  Fecha de levantamiento: 4 
de noviembre 2009 al 13 de enero 2010.  
Margen de error: México + 3.1
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Espionaje
y medios

L
a finalidad de todo par-
tido político es com-
petir, ganar y sostener 
el poder, sin lo cual no 
tendrían razón de ser. 

Lo que nos demuestra la historia 
es que una de las formas que uti-
lizan los grupos que detentan el 
poder político para conjugar los 
tres verbos son los medios de co-
municación, los únicos que con 
el tiempo han cambiado debido 
al avance tecnológico.

Lo cierto es que el 2012 ya está en 
juego, aun cuando faltan por desa-
rrollarse comicios en 14 estados y las 
que vendrán en 2011. El hecho público 
y notorio es que el PAN presidido 
por César Nava va con todo contra 
el PRI, pero no debe olvidar que el 
sonado caso de espionaje político 
llamado Watergate costó a la postre 
la presidencia de Estados Unidos a 
Richard Nixon.

Pero seguramente el diputado 
Nava también leyó con detenimiento 
al historiador Álvaro Matute, res-
pecto a las peculiaridades de la su-
cesión presidencial de 1920, cuando 
se combinaron “la resistencia de un 
grupo a abandonar el poder (con) 
el empleo de un medio de comu-
nicación de servicio público como 
elemento de dominio, que permite 
el control y el espionaje…”.

Me refiero a que por esos años, 
el telégrafo —aún hoy en manos 
del Estado— era el instrumento de 
comunicación más utilizado, ya que 
para aquellas épocas la telefonía se 
encontraba sólo en áreas urbanas. 
Esto nos lleva a reflexionar que en 
pleno siglo XXI el espionaje político 
no es una idea original, sino una vieja 
práctica. Sólo que ahora, la tecnolo-
gía nos enseña que la telefonía fija 
y móvil son instrumentos sujetos 
a ser interceptados aún violando 
la Constitución.

En efecto, se preguntará ¿y la 
radio y televisión qué papel jue-
gan? y ¿el internet? es más, ¿los 
propios medios impresos? Estos 
medios de comunicación son sólo 
espacios de difusión en ejercicio del 
periodismo, al ser transmisores y 
analistas de lo que acontece.

Todo esto viene por la impor-
tancia que en la actualidad tienen 
los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías, las que no sólo 
permiten comunicarnos más fácil-
mente. sino que también se trata de 
avances que llegaron a sofisticar las 
formas y mecanismos de espionaje. 
Pero esto no exenta el espionaje po-
lítico, que en estos momentos sólo 
lo puede llevar a cabo el estado, y 
por lo que tendrán que responder 
Fernando Gómez Mont y Arturo  
Chávez Chávez. Tan grande es el miedo 
del PAN a perder el poder. pm
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