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Los principales resultados de búsqueda en la web de los seis países más ricos de América Latina
arrojan pistas acerca de los intereses y preocupaciones que tienen gran parte de sus
ciudadanos. Los uruguayos, mexicanos y argentinos se presentan interesados, entre otros
temas, en el clima/tiempo; los chilenos han incursionado exitosamente en el comercio en línea;
y los panameños parecen ser personas muy visuales. Los dominicanos, en cambio, muestran
una fuerte inclinación hacia la lotería y sus resultados. Con más bancas de apuestas que liceos o
escuelas, muchos dominicanos se encuentran atrapados en la ludopatía, lo que los lleva a
perder el pequeño excedente que les resta de sus sueldos, en el mejor de los casos, o, en el
peor de ellos, todas sus posesiones. Como un drogadicto que comete actos ilícitos/inmorales
para continuar alimentando su vicio, los apostadores a la lotería se envuelven en un círculo
vicioso, que en muchos casos, puede concluir con la terminación de sus propias vidas. Es
inaceptable que cuando se hable de progreso nacional, se omita la epidemia de bancas de
lotería que atenta contra el bienestar y la estabilidad económica de los dominicanos.
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