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En marzo bajó la intensidad informa-

la convocatoria los periódicos incremen-

tiva de la ley antitabaco. El protagonismo en

taron el nivel de alarma social, transmitien-

los medios de comunicación estuvo más

do la sensación de que se acercaba un grave

repartido entre varios temas, aunque se

peligro.

puede destacar el llamado macrobotellón

Por la prensa supimos que los ayun-

que los jóvenes convocaron a través Internet

tamientos se declaraban incapaces de frenar

y de mensajes de móviles en muchas locali-

el macrobotellón, o que a pesar de relacionar

dades españolas.

la convocatoria con adolescentes, el 95% de

Uno de los primeros medios en hablar

los sancionados por beber alcohol en la calle

del tema fue La Razón, que tituló: Borrachera

son mayores de edad, y que el 60% de ellos

nacional, para informar que miles de jóvenes

conmuta los 313 euros de multa por un

de distintas regiones participarán en el

curso de prevención de cinco horas.

primer macrobotellón estatal previsto para

El

Mundo

publicó

el

reportaje

la noche del 17 de marzo. La Vanguardia

Maratón ante el gran botellón, señalando que

señaló que el botellón viaja por la red de

quedaban cinco días para el 17-M.

Sevilla al Raval. Por su parte, El Periódico de

Por los medios de comunicación supi-

Cataluña tituló que había una alerta en 14

mos de la intención de la Ministra de

ciudades españolas ante la llamada a botellones

Sanidad de reunirse con los alcaldes para

masivos.

evitar más macrobotellones, al tiempo que

Varios periódicos publicaron unas

solicitaba a los padres que evitaran que sus

declaraciones de la Ministra de Sanidad,

hijos menores acudieran a la cita. También

Elena Salgado, calificando de “atentado con-

supimos que

tra la salud” las competiciones de botellón.

ban las medidas de seguridad para afrontar

Y es que según se acercaba la fecha de

los ayuntamientos aumenta-

la convocatoria.
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El País recordaba a sus lectores que
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frena el macrobotellón en 20 ciudades.

medio millón de jóvenes sale de botellón

La Razón informó que el consumo

todos los fines de semana, y que la mayoría

excesivo de alcohol provoca 800.000 urgen-

de los que consumen alcohol en la calle

cias por intoxicación al año.

aduce razones económicas para hacerlo.

Al pasar el anunciado apocalipsis, las

El mismo periódico publicó una

informaciones cambiaron. Se habló menos

amplia información bajo el título de la

de los peligros para la salud y más de la

policía se moviliza frente al botellón, que

actuación

incluía un reportaje sobre beber hasta la

aprovecharon la convocatoria para realizar

intoxicación.

actos vandálicos y enfrentarse con la policía.

de

grupos

violentos

que

La gravedad de lo que se avecinaba se

Es difícil explicar el motivo por el que

transmitía en titulares como que miles de

se alarmó tanto a la población a través de los

policías intentarán evitar el macrobotellón

medios de comunicación. La Voz de Galicia

de hoy en 20 ciudades, que se pudo leer en

publicó que el botellón dispara la contratación

El Mundo, o alerta policial en una veintena

de seguridad para locales de Vigo, y ahí tenemos

de ciudades ante la convocatoria de esta

una posible explicación: la alarma social es el

noche, que publicó el ABC, donde además se

caldo de cultivo para el beneficio de algunas

pudo leer este subtítulo: miles de jóvenes

empresas.

han sido movilizados para consumir alcohol

También se publicaron propuestas de

en la calle, dando a entender que alguien, no

futuro, así supimos por la prensa que el gobier-

se dice quien, manipula o maneja la voluntad

no quiere penar la venta de alcohol a

de los jóvenes.

menores de edad.

Tras la convocatoria, los titulares

Además de las informaciones, se publi-

rebajaron el tono apocalíptico, y pudimos

caron muchos editoriales y artículos de

leer en El País que el evento tuvo asistencia

opinión sobre el llamado macrobotellón. La

masiva el Granada, donde el ayuntamiento

mayoría de las veces para criticar la

instaló unas carpas, y fuertes controles en

actuación de los jóvenes y para criticar a las

Madrid y Barcelona. Se publicaron informa-

administraciones y las autoridades. Fue difí-

ciones sobre lo sucedido en otras locali-

cil, por no decir imposible, encontrar la

dades y una entrevista con la Delegada del

opinión de los jóvenes sobre la convocatoria.

Gobierno para el Plan Nacional Sobre
Drogas, Carmen Moya, señalando que “estas
concentraciones etílicas son peligrosísimas”.

Internacional:

El ABC tituló que la convocatoria de
macrobotellones hace agua debido al mal

La Voz de Galicia informó que el cul-

tiempo. La Vanguardia calificó de fiasco ini-

tivo de coca se ha desplazado de Colombia a

cial el macrobotellón, y El periódico de

Perú y Bolivia, para añadir que la conclusión

Cataluña que la vigilancia policial y la lluvia

procede del informe anual de EEUU que
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evalúa la situación mundial en la lucha contra el tráfico de drogas.
De Estados Unidos de Norteamérica
nos llegó la información de que las ventas de

El Diario Médico publicó que las
investigaciones confirman que el sustrato
biológico condicionan la adicción a las drogas.

cigarrillos en ese país caen al nivel más bajo
desde 1951.
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El País nos recordó que la Ley
Antitabaco se incumple en el 85% de los

El País informó que el opio envenena

locales de ocio, según una encuesta realiza-

Afganistán, y que la pujanza del narcotráfico

da entre los hosteleros. El ABC, sobre la

frena la consolidación de la débil democracia

misma encuesta, señaló que nueve de cada

afgana.

diez restaurantes y bares de menos de cien

De Escocia nos llegó la noticia de la

metros permiten fumar, y añadió que de las

entrada en vigor de la normativa que prohibe

346.000 empresas hosteleras que existen en

fumar en lugares públicos.

España, un total de 240.822 dejan fumar.

La prensa informó de una iniciativa de

Para La Voz de Galicia el titular fue que siete

los narcotraficantes de Río de Janeiro, en

de cada diez bares dejan fumar y sólo el 18%

Brasil, que regalan una dosis de cocaína y

de los grandes lo prohíben.

marihuana a quienes compren diez dosis.

Sobre el mismo tema otros medios
publicaron que Sanidad multiplicará las
inspecciones antitabaco en bares de toda

Nacional:

España.
La prensa catalana informó de la exis-

Nada más comenzar el mes el ABC

tencia de un plan para acabar con las webs

informó que España es el segundo país del

que venden turismo etílico en la Costa Brava.

mundo, por detrás de EEUU, en tratamiento de

También

los

medios

catalanes

metadona para heroinómanos, según datos

retomaron el tema del sacerdote que supues-

extraídos del último Informe de la Junta Inter-

tamente introdujo drogas en la cárcel

nacional de Fiscalización de Estupefacientes

Modelo de Barcelona. El capellán, que lleva

de la ONU.

una década en la prisión, alega que intro-

Este informe fue ampliamente difundi-

ducía paquetes, pero que desconocía que lle-

do por los periódicos con diferentes enfoques.

varan

Para La Vanguardia el titular fue que las rutas

decidió investigar el caso al tiempo que pro-

del tráfico de cocaína a Europa se desplazan al

hibia el acceso del cura a la prisión.

droga.

El

Gobierno

autonómico

Golfo de Guinea, ya que África está siendo uti-

El Mundo publicó un amplio reportaje

lizada como zona de almacenamiento. Por

titulado 30.000 euros al día en el que se

contra, para La Razón el titular fue que España

informa que el poblado de Las Barranquillas

es la vía de entrada de cocaína en la UE, y

agoniza y que tanto los narcotraficantes

añadió que el consumo se ha multiplicado por

como los consumidores de drogas se están

10 en una década.

trasladando a Valdemingomez. Hace poco

había, en Las Barranquillas 250 chabolas

de forma regular antes de los 16 años puede

dedicadas a vender heroína y cocaína, ahora

dañar el cerebro.

sólo quedan dos abiertas 24 horas y otras
seis que venden durante el día.

El ABC tituló que las sábanas se las
lleva el viento, añadiendo en el subtítulo que

El ABC informó que expertos recla-

la campaña de paños blancos contra el nar-

man la experimentación con fármacos útiles

cotráfico de Villagarcía de Arosa, en Galicia,

contra las adicciones, y que los toxicólogos

se estrella contra la confusión, el miedo y la

piden que se autorice la buprenorfina para

sensación de que demasiados intereses corrompen

tratar a los heroinómanos.

el corazón gallego de las drogas.

El Plan Nacional Sobre Drogas presen-

Otra de las discrepancias de datos de

tó el primer informe de la Comisión Clínica,

los medios de comunicación se produjo en la

dedicado al cannabis, y los medios de comu-

primera evaluación de la medida de vigilan-

nicación parece que asistieron a diferentes

cia policial cerca de los colegios para evitar

actos dada la disparidad de informaciones,

la venta de drogas. La Voz de Galicia o La

incluídos los datos que se facilitaron en esa

Razón informaron de 129 detenciones de

presentación.

vendedores de drogas cerca de los centros

El País señaló que 40.000 menores
corren el riesgo de quedar enganchados al

escolares, mientras que para ABC o El País la
cifra era de casi 500.

cannabis. El ABC dijo que setenta mil jóvenes

La solución estaba en La Vanguardia,

tienen riesgo de convertirse en adictos al

que tituló: Detenidos 486 camellos en un

cannabis. La Vanguardia, por su parte, tituló

mes por vender droga a menores, y añadió

que Sanidad alerta de que 20.000 menores

en el subtítulo que sólo cerca de centros

corren el riesgo de ser adictos al cannabis. Es

educativos fueron arrestados 129 pequeños

decir, que o la presentación del informe no

traficantes.

fue clara o los periodistas no tuvieron su
mejor día.

Durante el mes de marzo el Consejo
de Ministros aprobó el proyecto de Ley

La Voz de Galicia tituló que Sanidad

Contra el Dopaje, y los periódicos infor-

dice que el cannabis triplica el riesgo de

maron sobre algunas de las medidas incluí-

enfermedades mentales. Y El Correo que

das en la propuesta, entre ellas la de castigar

Sanidad alerta de que el consumo habitual

con la cárcel a los inductores de la trampa, es

de cannabis triplica el riesgo de sufrir psico-

decir, a quienes receten o faciliten sustancias

sis y añadió que el Ministerio relaciona el

dopantes a los deportistas.

hachís con el fracaso escolar. Por su parte el

Varios medios de comunciación publi-

Diario Médico tituló con una frase de la

caron que 16.000 personas fueron detenidas

Ministra de Sanidad: “vamos a romper los

en el año 2005 por tráfico de drogas y

mitos existentes alrededor del consumo de

173.000 fueron denunciadas por consumirlas.

cannabis”.

Por

la

prensa

supimos

que

la

El Mundo publicó un reportaje seña-

Dirección General de Tráfico inició una cam-

lando que los porros destrozan el cerebro

paña desaconsejando fumar al volante para

adolescente y que empezar a fumar cannabis

evitar distracciones peligrosas.

