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Aún no se ve luz
verde para su
aprobación después
de que no fuera
posible realizarse su
votación.

Bogotá
Hoy

Ya está listo el grupo
de 24 deportistas que
representarán al país
en el próximo mundial
de patinaje.

MIN C˚ MAX C˚
Sábado 9˚ 18˚
Domingo 10˚ 19˚
Lunes 10˚ 17˚
Martes 10˚ 17˚

Pueden
presentarse lluvias
a medio día, pero
por la tarde será
despejado.10˚/18˚
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Exposición

Hasta el 30 de agosto se
llevará a cabo en el
Museo de Bogotá (Cra. 4
No. 10-18) un viaje a la
nostalgia. Una investiga-
ción a través de la cual
el público podrá
recordar aquellos ratos
de esparcimiento y
recreación que vivieron
antaño con ponchados,
rejo quemado, la lleva,
escondidas y otros más.

UN, DOS, TRES POR...

“Las grandes reformas no se
hacen en el monte”

Presidente Juan Manuel Santos

Como en las
época de Pablo

Cali, entre GAP
y sedantes

Medellín, sólo
‘bareta’

Bogotá, al
ritmo del ‘dick’

Entrada
Libre

y la represión: “Hay que es-
cucharlos. Acercarse de otra
manera. Conocer quiénes
son y qué desean en la vi-
da”.

Apenas dejaron el tetero
Mientras que en Bogotá el
promedio de edad en el que
comienza el consumo de
drogas es de 15 años, según
la Secretaría de Salud de Me-
dellín el promedio está en-
tre los 10 y los 12 años. El 44
por ciento de esos niños pri-
mero probó el alcohol y lue-
go otras sustancias. En el Va-
lle de Aburrá el 15,3 por
ciento de los jóvenes entre
14 y 19 años se ha ‘pegado
su bareto’. Más alarmantes
aún son los primeros casos
de estudiantes que consu-
men anfetaminas, drogas
de fácil acceso por su costo
y su producción, como el éx-
tasis, del que se han creado

varias ‘versiones’ con pre-
cios que oscilan en la calle
entre 5 mil y 25 mil pesos.
Por su parte, las autorida-
des de salud de Cali han lo-
grado establecer que el con-
sumo de alcohol y cigarrillo
comienza entre
los 9 y los 12
años. La mari-
huana, las sus-
tancias inhala-
das y las ‘pepas’
son sus favori-
tas entre los
12 y los 18
años. A su
vez, los estra-
tos que más
consumen
son los 1 y 2
con sustan-
cias como el
bazuco.
“Sucede que
por el control
del Gobierno

en las fronteras la droga no
circula y se negocia al inte-
rior de las ciudades. Aquí es
donde se fortalecen los car-
teles del microtráfico que
utilizan los mismos estu-
diantes y a los adolescentes

para vender los
alucinógenos.
Es similar en
todas las ciuda-
des”, asegura
el doctor Velo-

sa. Advierte que
los menores

que consu-
men lo hacen
como una for-
ma de sociali-
zarse con su
entorno, el de
compañeros
de colegio y
amigos de ba-
rrio, ‘parches’

o ‘combos’ .
Abra el ojo.

¿Medicamentos que
tumban caballos?
Parece irreal, pero en
Cali la ketamina
(sedante para
animales) y el GAP
(derivado del ‘popper’)
son las sustancias
más usadas desde los
14 años. Los niños
inician a los 9 con
alcohol y tabaco. La
marihuana también es
popular.

Patinaje TLC

De acuerdo a cifras
de la Secretaría de
Salud el 48.4 de los
niños que iniciaron,
desde los 9 años, a
consumir, lo hicieron
con alcohol (48%) y
cigarrillo (36%). La
marihuana es la
sustancia más usada
en el Valle de Uburrá,
seguida por la
cocaína.

Según la Secretaría
de Salud Distrital los
jóvenes entre 12 y 17
años son los que más
consumen sustancias
como líquidos tóxicos
que se inhalan. Entre
ellos está el ‘dick’ y el
‘poper’. Las
localidades más
afectadas son
Kennedy, Bosa y
Puente Aranda.

L a balacera de
película que se
dio en un lujoso
edificio del

sector de Castropol en
Medellín, la cumbre del
estrato 9 paisa, ha hecho
recordar a muchos las
épocas de Pablo. El
enfrentamiento entre
bandas que habían
alquilado un
apartamento allí no
parece parar en
Medellín. Pero ha
servido esta vez para que
se den cuenta los ricos
antioqueños que en su
ciudad maquillan, como
en otras ciudades del
país, las cifras de
criminalidad. Y, sobre
todo, que la batalla entre
bacrim no es sólo en las
comunas de Medellín o
en los barrios del
Distrito en Cali. Ya los
tocó.


