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* Mantenernos en la posición de prohibicionismo es parecido al masoquismo, dijo el
diputado Fernando Belaunzarán
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La situación continental nos hace ver como viable la regularización de la mariguana
en México, aseguró el diputado federal del grupo parlamentario del PRD, Fernando
Belauzarán Méndez, al dar a conocer las conclusiones del “Seminario Internacional:
Regulación y Legalización, Nuevos Enfoques de las Políticas de Drogas”.
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Luego de escuchar las exposiciones de los especialistas en la materia, Daniel
Robledo, de Estados Unidos; Eduardo Vergara, de Colombia; José Carlos Campero,
de Bolivia; Lisa Sánchez, de México; Laura Blanco, de Uruguay y Aram Barra, de
México, el legislador dijo categóricamente que “sería una irresponsabilidad no
aprovechar esta oportunidad”.
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Fernando Belauzarán Méndez Diputado Federal del PRD

El diputado federal indicó que hay una gran posibilidad de llevar a cabo la
regularización de la cannabis en México, pues hay una gran apertura de los grupos
parlamentarios, además los especialistas fundamentaron su opinión en el sentido de
que es una oportunidad que no se debe desaprovechar.
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“Me parece que la situación continental hace ver como viable, y me parece que
debiéramos tomarlo porque después de los enormes costos para México --que ha
pagado por el prohibicionismo--, mantenernos en este paradigma es algo así
parecido al masoquismo”, subrayó.

Belauzarán Méndez señaló que si hay algo que no le podemos negar a Felipe
Calderón, es que llevó al prohibicionismo hasta sus últimas consecuencias. Aunque
* La comunidad manifestó al final de su gobierno tuvo que reconocer su fracaso y dijo: “así no se puede”, como
su apoyo a la Rectoría “con también se arrepintieron y cambiaron de opinión tres ex presidente Ernesto Zedillo,
un aplauso extensísimo, de Vicente Fox y Felipe Calderón.
los que nunca había
escuchado en la UV”: Levet Por lo tanto, al referirse al actual gobierno federal sostuvo: “Yo le diría a Enrique
Gorozpe
Peña Nieto que no se espere a ser ex presidente para cambiar de opinión”.
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En este sentido, el legislador perredista comentó que es la gran oportunidad para que
el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama y el presidente Enrique Peña
Nieto, conversen en relación con el tema, para llegar a acuerdos sobre la
regularización de la mariguana en la región.
Al opinar los especialistas sobre el tema, Eduardo Vergara, comentó que México
debería estar liderando en América latina el combate al narcotráfico, pero no es así.
En este sentido, Laura Blanco subrayó que México debe encabezar el cambio de
IV Informe UV Capsulas de paradigma junto con Colombia y Bolivia, que son los mayores productores de drogas
Audio
en la región, “porque América Latina está poniendo los muertos”.
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Sin embargo, Aram Barra, señaló que se ha equivocado la estrategia: se invierte 16
unidades ya sean pesos o dólares para el combate a la oferta de drogas, mientras
que sólo se invierte un peso o dólar para reducir su consumo, cuando debería ser al
revés.
Por su parte, Daniel Robledo, señaló que la prohibición de las drogas ha contribuido
a las organizaciones criminales que existen hoy en día. Su negocio --la droga que es
ilegal--, provocan la comercialización de las armas, un negocio que crece, crece, así
como el número de muertos.
Precisó que se tienen que explorar alternativas regulatorias, y en Estado Unidos ya lo
hicieron Colorado y Washington, y 18 estados más han regularizado la mariguana,
por lo que se ha reducido la ilegal, y es un camino donde podemos ayudar.
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