Despenalizar sustancias traería consecuencias negativas, advierten

Gobernadores, abiertos
a debatir sobre drogas
POSTURAS

Las casillas consignan si los mandatarios están a favor (signo de
afirmación) o en contra (cruz) del debate y/o despenalización
AGUASCALIENTES Luis Armando Reynoso Femat
“Son factores diferentes, una cosa es el comercio...
y otra que se destierre de una cultura de nuestros
jóvenes de consumir y lo que hay que buscar es
desterrar el consumo de drogas”
LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

BAJA CALIFORNIA José Guadalupe Osuna Millán
“Siempre es bienvenido el debate, pero de nada
servirá que hablemos de la legalización de drogas,
si los vecinos del norte no legalizan totalmente el
consumo”

8

LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

BAJA CALIFORNIA SUR Narciso Agúndez Montaño
“Es momento de debate, sobre todo porque es
absurdo que en el caso de la mariguana el país se
siga oponiendo... cuando en lugares de EU ya se
está pensando en legalizarla”
LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

CAMPECHE Fernando Ortega Bernés
“No debemos olvidar que este mundo global es
tan interdependiente, que si en México existe un
modelo de regulación distinto al de Estados Unidos, hay que preguntarnos si funcionaría”
LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

CHIAPAS Juan Sabines Guerrero
El gobernador no fijó posición. Comunicación Social no respondió a la solicitud de conocer postura
LEGALIZACIÓN

DEBATE

CHIHUAHUA José Reyes Baeza Terrazas
“Existe la necesidad de abrir un debate constructivo en torno a la posibilidad de impulsar el
consumo legal de alguna droga, es bueno abrir el
debate ante la situación que vive el país”

8 LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

COAHUILA Humberto Moreira Valdés
“En la lucha contra la delincuencia no se requieren
más armas, ametralladoras, policías y patrullas,
hay que combatir los males que aquejan a la
sociedad; pobreza, marginación e ignorancia”

8 LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

COLIMA Mario Anguiano Moreno
“Me parece que este no es el único camino. Pero
estoy convencido que es un tema que vale la pena
analizarlo a fondo por parte de la sociedad y los
diferentes actores políticos y académicos”

8

LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

DURANGO Ismael Hernández Deras
“No podemos poner de ejemplo los consumos en
los países europeos porque en esos se tienen
resueltos niveles que en México no existen”

Mandatarios coinciden en que
analizar la legalización de
enervantes será estéril si no se
hace junto con Estados Unidos
Rechazan despenalización

Redacción

G

obernadores de los estados coincidieron en
la necesidad de abrir
un debate con especialistas sobre el tema de
la legalización de drogas.
Algunos plantearon que lo más
importante es establecer el análisis del tema pero junto con Estados Unidos porque, en caso de
concluir oportuna la despenalización de algunas sustancias, de
poco serviría si no hay un plan internacional conjunto.
Los gobiernos de Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo y Sinaloa,
a través de sus mandatarios y
funcionarios, manifestaron que
lo más importante es meter a la
mesa de discusión al país vecino
e, incluso, a las demás naciones
del continente.
“No debemos olvidar que este
mundo global está tan interdependiente que si en México existe un modelo de regulación distinto al de Estados Unidos, hay
que preguntarnos si funcionaría”, dijo Fernando Ortega Barnés, gobernador de Campeche.
José Reyes Baeza, mandatario
del estado de Chihuahua, mencionó que el debate de legalización de drogas en México será
estéril si no se extiende el análisis
en todo el continente.
“Existe la necesidad de abrir
un debate constructivo en torno
a la posibilidad de impulsar el
consumo legal de alguna droga,
esbuenoabrireldebateantelasituación que vive el país”, dijo y
aclaró que desde su punto de vista de despenalizarse el consumo,
México se convertiría en “en una
ínsula para todos los consumidores del mundo”.
El gobernador de Quintana
Roo, Félix González Canto afirmó que se debe analizar la estrategia que está utilizando California, donde se permitió lalegalizacióndealgunassustancias,como
lamariguana,quenosondañinas
para la salud y que, incluso, tienen uso médico. “Es importante
conocer los efectos sociales que
ha tenido esta decisión”, aseguró
el mandatario.
González Canto aclaró que,
aunque está abierto al debate,
desde su punto de vista personal
está en contra de la legalización y
considera difícil que en México
prospere esta propuesta.
En representación del gobierno de Baja California, el procurador estatal, Romel Moreno, dijo:
“Siempre es bienvenido el debate, pero de nada servirá que hablemos a nivel nacional de la legalización de las drogas si los vecinos del norte no legalizan totalmente el consumo”.

En cuanto a la legalización de
sustancias, algunos mandatarios
estatales se mostraron tajantes al
rechazar la posibilidad.
Tal fue el caso del gobernador
de Colima, Mario Anguiano Moreno, quien afirmó que despenalizar sustancias traería más consecuencias negativas que positivas al país. Sin embargo, aceptó
que se abra un debate a fondo.
El mandatario duranguense
Ismael Hernández dijo estar en
desacuerdo. Consideró que no es
posible debido a las circunstancias sociales y económicas implementar un sistema de legalización de sustancias.
Juan Manuel Oliva, gobernador de Guanajuato, desaprobó la
posibilidad despenalizar las drogas. “Estoy en contra; la legalización no sería el camino para desterrar aspectos de seguridad”.
De igual manera coincidió el
gobierno de Guerrero, que a través de su departamento de ComunicaciónSocialestablecióque
de legalizar el consumo, el Estado estaría “derrotando a la sociedad al hacer una práctica común
las adicciones o el alto consumo
de drogas”.
Ney Sánchez, gobernador de
Nayarit, también se mostró en
contra aceptar el consumo, venta
y producción de enervantes.

OAXACA Ulises Ruiz Ortiz
“No es un tema actual, pero no deben quedar
fuera ninguna de las opiniones, ni debe ser sólo un
tema del gobierno o de los periodistas... Ningún
tema puede cerrarse a un análisis”
LEGALIZACIÓN

PUEBLA Mario Marín Torres
“No estamos de acuerdo con que se lleve a cabo
la legalización de las drogas porque consideramos
que esto no resuelve el problema que vive México...
se debe entrar de fondo al análisis, al debate”

8

LEGALIZACIÓN

El gobernador de Querétaro evitó pronunciarse en
torno al tema. Por vía de la Coordinación de
Comunicación Social se solicitó entrevista, pero no
se obtuvo respuesta al respecto
LEGALIZACIÓN

8

“Legalizar drogas es sin duda una de las últimas
opciones que pensaríamos... pero se tiene que
analizar, no estoy a favor, pero ante la situación
no se ve una mejora, si es una vía, que se analice”
LEGALIZACIÓN

"Estoy en contra, la legalización no sería el camino
para desterrar aspectos de de seguridad... (Es
importante) la prevención y el cuidado de niños y
jóvenes de no ponerles en las manos el consumo”

MICHOACÁN Leonel Godoy Rangel

SAN LUIS POTOSÍ Fernando Toranzo Fernández
“Lo que hay que hacer en este momento es
escuchar a la sociedad, escuchar a todos. Habrá
que abrir los foros de debate que se han propuesto, para discutir este tema”
LEGALIZACIÓN

DEBATE

GUERRERO Zeferino Torreblanca Galindo
“Que se multipliquen los empleos antes de darnos
por derrotados ante la presencia del consumo y de
las adicciones”

8 LEGALIZACIÓN

DEBATE

HIDALGO Miguel Ángel Osorio Chong
“De parte de nosotros, todas las facilidades para
que se puedan abrir foros de discusión, no sólo
con los actores políticos, sino con la sociedad que
creo debe ser la más tomada en cuenta”

4 DEBATE

JALISCO Emilio González Márquez
“Me parece que es muy delicado, y que no podemos irnos con opiniones anticipadas... Vamos a
estar haciendo pronto consultas para que la posición del estado esté iluminada por los expertos”
LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

SINALOA Jesús Alberto Aguilar Padilla
“Es necesario que los tres niveles de gobierno se
aboquen a garantizar, primero, la educación a las
nuevas generaciones, trabajar con las familias, en
la promoción de los valores”

8
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4 DEBATE

SONORA Guillermo Padrés Elías
“Yo estoy de acuerdo en que se abra el debate,
pero yo en lo particular tengo mis reservas sobre
el tema, pero voy a escuchar a la mayoría de los
sonorenses y los mexicanos”
LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

TABASCO Andrés Granier Melo
“Una vez que se abran foros de discusión (expresaré la posición sobre la posibilidad de despenalizar las drogas)... estoy a favor del debate”
LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

TAMAULIPAS Eugenio Hernández Flores
“Es importante poner el tema, analizarlo fríamente
y saber los contra, los pro y en ese sentido tomar
la decisión, pero en base a un estudio científico, a
un estudio de especialistas”

4 DEBATE

4 DEBATE

TLAXCALA Héctor Ortiz Ortiz

“Hay algunas drogas que sí deberían revisarse...
cosa que ya sucede en otras partes del mundo,
como es el caso de la mariguana. Y también hay
que ver qué opina la gente en ese tema”
LEGALIZACIÓN

LEGALIZACIÓN

LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

DEBATE

GUANAJUATO Juan Manuel Oliva Ramírez

8

DEBATE

QUINTANA ROO Félix González Canto

LEGALIZACIÓN
LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

QUERÉTARO José Calzada Rovirosa

Abren posibilidad
Para el gobernador de Michoacán, de extracción perredista,
Leonel Godoy, sí es pertinente
analizar la legalización de algunas drogas porque eso ya ocurre
en otros lugares.
“Hay algunas drogas que sí deberían revisarse, cosa que ya sucede en otras partes del mundo,
como es el caso de la mariguana”, aseguró Godoy.
Fidel Herrera, mandatario de
Veracruz, dijo que él mismo pidió
abrir el debate porque la mayor
violencia está asociada con la
droga más común y masiva, que
es la mariguana.
“En 14 estados de Estados
Unidos se ha legalizado, varias
decenas de municipios cobran
derechos por el consumo... en
México tiene usos terapéuticos y
aún medicinales, y junto a otras
drogas sintéticas y químicas pareciera ser la menos adictiva y
dañina”, aseguró.
Aguascalientes, a través de la
Secretaría de Gobernación, dijo
que se debe abrir un análisis.
Oaxaca, Tlaxcala, Morelos y
Puebla externaron, por medio de
la misma dependencia, la necesidad de abrir el debate.
Los gobiernos de los estados
de Zacatecas, Querétaro y Chiapas rechazaron dar una postura
acerca del tema.

4 DEBATE

4 DEBATE

MORELOS Marco Antonio Adame Castillo
“El diálogo debe de estar abierto, las fuerzas
políticas y las autoridades debemos de tener la
disposición de abordar ése y otros temas, por
espinosos que puedan ser”
LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

“Es un arma que tiene dos filos y los dos cortan en
contra. La lucha es por tener menos adicciones. Si
todos los narcos son detenidos o ejecutados, aun
seguirán ahí las adicciones”
DEBATE

NUEVO LEÓN Rodrigo Medina de la Cruz
“Creo que vale la pena explorar, seguir analizando
el tema; hay académicos, periodistas, editorialistas,
mucha gente que ha venido tocando este tema y
que bien vale la pena que se tenga una discusión”
LEGALIZACIÓN

LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

VERACRUZ Fidel Herrera Beltrán
“Pedí abrir el debate en consonancia con la realidad norteamericana... en México (la mariguana)
tiene usos terapéuticos... junto a otras drogas
pareciera ser la menos adictiva y dañina”
LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

YUCATÁN Ivonne Ortega Pacheco

NAYARIT Ney González Sánchez

8 LEGALIZACIÓN

“Tlaxcala debe participar a través de escuchar a
los sectores y a través de universidades, los especialistas, las organizaciones, proponer puntos de
vista; no se me hace oportuno externar opiniones”

4 DEBATE

“No sólo debe abrirse al debate la propuesta
para legalizar las drogas en México, sino tambien
el tema del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada”
LEGALIZACIÓN

4 DEBATE

ZACATECAS Amalia García Medina
El gobierno de Zacatecas se rehusó a emitir alguna postura sobre la legalización de drogas y
sobre la apertura al debate para discutir este
tema que ha causado polémica a nivel nacional
LEGALIZACIÓN

DEBATE
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