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ERNESTO GUEVARA, EL CHE. ¿Asesino o Salvador? 
JAIRO MORA El CHE, Ernesto Guevara, fue uno de 
los lideres más importantes de la revolución cubana. 
Para unos, tras su muerte se convirtió en un símbolo 
contra la injusticia social o a favor de la Revolución. 
En cambio, para muchos otros es visto como un 
malvado asesino y un criminal. Ernesto Guevara 
nació el 14 de junio de 1928 en la ciudad del Rosario, 
y vivio toda su infancia y adolescencia en Cordoba 
una provincia del centro de argentina. Estudio 
medicina y pronto comprendió que debía utilizar sus 
conocimientos para ayudar a los desfavorecidos.  

Ernesto Guevara fue: político, guerrillero, escritor y 
médico argentino-cubano. Se le conoce con el 
nombre de "` EL CHE ‘’. En los 60 se estableció con 
un pequeño grupo guerrillero en bolivia donde fue 
capturado y asesinado por el ejercito boliviano en 
colaboración con la CIA. EL CHE luchaba por un 
objetivo y este era la libertad de las personas y todo 
ese afán por conseguir la libertad lo reflejaba en una 
sola frase:  
" MÁS VALE MORIR DE PIE, QUE VIVIR SIEMPRE 
ARRODILLADO ". 

BREVE RESUMEN DE LAS DROGAS MÁS CONOCIDAS EN NUESTRO ENTORNO 
Cuáles son, cómo se llaman, qué efectos tienen y cuales son sus principales peligros. 
LARA SÁNCHEZ y MARY DE LA VEGA 
COCAINA 
Es un polvo blanco que sale de la planta 
de coca. Se puede esnifar, comer, inyectar 
o fumar. Antes se usaba en medicina como 
anestésico. Cuesta unos 60 euros/gramo. 
Esnifada tiene un efecto anestésico que va 
durmiendo toda la cara. Tras la euforia, a 
las dos horas empieza una fase de 
cansancio y depresión. Frena el hambre y 
el sueño. Es muy adictiva. Produce mareos, 
problemas de circulación, arritmias, y 
tomada en grandes dosis puede llevar al 
coma o a la muerte por infarto. 
 
CRACK 
Existe desde los 80, se mezcla cocaína y 
levadura. Se calienta y se fuma en una 
pipa. Al calentarlo suena un “crack”, de 
ahí el nombre. Pasa por los pulmones al 
cerebro en muy pocos segundos. Primero 
te sientes feliz y enérgica, pero de repente 
te encuentras fatal y no paras de temblar. 
Al pasarse el efecto sientes miedo, estás 
deprimido/a e hipersensible. Deteriora el 
cuerpo rápido y es muy adictivo. Una 
sobredosis puede pararte el corazón. 

CRISTAL  
Es sintética y se esnifa o se come. En la 
Segunda Guerra Mundial se suministraba 
esta droga a los soldados para que 
estuvieran hasta 20 horas trabajando. 50-60 
€/gr. Provoca euforia y frena la necesidad 
de dormir. Hablas mucho, despierta el 
apetito sexual y quita el hambre y la sed, 
por lo que es fácil deshidratarse. Provoca 
grandes daños en el cerebro y el sistema 
nervioso. Puede darte un colapso, se caen 
los dientes y se estropea mucho la piel. 
 
ÉXTASIS 
Es una droga química estimulante que se 
toma en pastillas de colores y formas 
diferentes. Se puso de moda en los 80 por 
la película The Acid House. Cuesta unos 6 
€ la pastilla. A los 30 minutos ya afecta a la 
agilidad mental. Todo parece estupendo al 
principio, pero puede cambiar de repente y 
empiezas a alucinar, a sentir miedo… Cada 
píldora tiene su efecto, que dura hasta seis 
horas. Se mezclan con sustancias como 
antiparásitos para perros, por lo que son 
muy peligrosas. Es fácil deshidratarse. 

EXTASIS LÍQUIDO  
Es un líquido muy salado. Sólo comparte 
con el éxtasis el nombre. La sustancia en sí 
la produce nuestro cerebro para evitar el 
sueño, por lo que se usa mucho como 
dopaje. Los efectos duran tres horas. En 
pequeñas dosis tiene efecto relajante, y 
cuánto más tomas, más sueño produce. 
Puedes llegar a perder la consciencia. 
Parálisis, pérdida de memoria, arritmias 
cardiacas y respiratorias… Se la conoce 
como la droga de las violaciones, ya que a 
veces es usada en estas.  
 
HACHÍS 
Surge de la destilación de la resina de las 
flores de la planta de cannabis. Se fuma en 
pipa o canuto. Los traficantes se comen la 
droga y luego la defecan.   Entre 6-8 €/gr. 
Es más calmante que excitante. Hay una 
sensación de bienestar y euforia, pero 
provoca desmotivación, pérdida de 
control, ansiedad, hipertensión… Puede 
estar adulterado, por lo que es más 
peligroso que la marihuana. Cuando te 
enganchas, el síndrome de abstinencia 
produce ansiedad, irritabilidad, náuseas… 

HEROINA 
Sale de la planta de opio. Es un polvo que 
se cocina con un ácido líquido y se 
inyecta. Se inventó hace 100 años como 
remedio para la tos. Cuesta unos 60 €/gr. 
Ralentiza la mente, pero sientes bienestar. 
Lo peor es cuando se pasa el efecto, que tu 
cuerpo pide más y produce dolores muy 
fuertes. Es la droga más peligrosa y 
adictiva. Destruye el cuerpo de forma 
brutal, y al ser muy cara, los adictos 
recurren a todo tipo de delitos para poder 
comprarla. 
 
MARIHUANA  
Son hojas secas de la planta de cannabis, 
pero se mezcla hasta con 60 ingredientes. 
Se fuma, se toma como infusión y hasta se 
hacen tartas con ella. Cuesta entre 4-10 
€/gr. Va por la sangre al cerebro, puede 
provocar euforia o relax. Te deja poco lenta 
de pensamiento. El corazón se acelera, pero 
el cuerpo se queda flojo. El estado de 
relajación puede cambiar. Los que 
consumen mucho se quedan lentos, 
despistados y pierden la concentración. 
Las dosis altas provocan alucinaciones. 
        

MARRAKESH. Una hermosa ciudad en nuestro vecino Marruecos. 
WAFAE BOUDI. Marrakech es posiblemente la ciudad más exótica de Marruecos. Hace muchos años, los poetas árabes la llamaron "la perla del sur, echada por el Atlas". Algunos, 
hoy, siguen llamándola "`la ciudad roja" o también "la ciudad de los jardines". En invierno se admiran las cumbres nevadas del Atlas en el horizonte del sur, y en verano la ciudad 
arde bajo el sol desértico. Marrakech se divide claramente en dos ciudades diferentes: la Medina abrazada por una muralla y la nueva ciudad, Gueliz. Gueliz ofrece todas las 
posibilidades de una ciudad moderna. Marrakech ha sido fundada en una   antigua población bereber que dominaba el sur de Marruecos como centro de comercio y artesano. 
Siendo una de las cuatro ciudades reales (Fes,Meknes,Rabat y Marrakech). La Medina de Marrakech está rodeada de un muro de adobe de 20km de longitud de un color rojizo- 
marrón. El punto más alto de la silueta de la medina es el minarete de la Koutoubia (mezquita de los libreros). El minarete tiene 77m de altura y sus proporciones perfectas. La 
Koutobia se ve desde lejos y sirve de punto de orientación. Como podeis ver por todo lo que os he contado, merece mucho la pena ir a conocer esta hermosa ciudad. Os gustará.     
                       

Los jóvenes de hoy en día cada vez más consumen drogas  
¿Cual es la droga que mas se consume entre nuestros jóvenes y por que? 
DAVID RODRÍGUEZ. Hemos realizado una encuesta a diez personas 
de entre 13 y 17 años procedentes de pueblos de nuestro entorno 
acerca de las drogas que consumen, y sus respuestas han sido: 
 
¿CUÁL ES LA DROGA QUE MÁS CONSUMIS? El 100% dijeron que 
eran el hachis y la marihuana las drogas más consumidas. 
 
¿POR QUÉ EMPEZASTEIS? El 50% han dicho que por curiosidad. Otro 

50% indicaban que las tomaban porque lo hacía todo el mundo. 
 
¿OS SENTIS MEJOR? Para el 40% mas o menos igual. A la mitad le 
ponen "más contento". Y unos pocos dicen: "estás en una burbuja". 
 
¿SENTÍS LA NECESIDAD DE SEGUIR TOMÁNDOLAS? El 60% han 
dicho que de vez en cuando y el 40% restante han dicho que no, que 
no tiene necesidad de tomarlas.  
        

 
 

 


