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Si bien la determinación sólo los protege a 
ellos, es la piedra de toque para una transforma-
ción mucho más profunda, basada en el derecho 
humano al libre desarrollo de la personalidad. 

Además, el consumo y la posesión de marigua-
na en cantidades pequeñas no está penalizado. 

Estos avances tienen que ver con una larga 
discusión a nivel nacional e internacional y con 
acuerdos, cada vez más amplios, respecto a las 
libertades personales. 

Sin embargo, hay resortes conservadores po-
derosos que son los que impiden una política de 
salud respecto a las drogas, y en particular la ma-
riguana, más adecuada y no sujeta a posiciones 
anquilosadas y moralinas. 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, 
hizo, a título personal, la propuesta de legalizar (o 
más bien, reglamentar) el consumo de mariguana 
en zonas turísticas; de modo particular en Quinta-
na Roo y Baja California Sur. 

Será complejo que esto suceda —ya que se 
requiere de cambios en la legislación federal—, 
porque en los partidos políticos y en sus coalicio-
nes no ven con buenos ojos iniciativas de corte 
libertario. Lo que ocurre con los derechos de las 
minorías será similar en el caso de los drogas. 
Estamos inmersos en una suerte de hegemonía 
conservadora. 

Lo importante, sin embargo, es que se manten-
ga y profundice una discusión que puede servir 
como catalizador de adecuaciones en el futuro.

Más aún cuando en Estados Unidos avanzan 
las legislaciones que permiten el uso recreativo 
de la mariguana, con todo lo que ello implica.   

En el ámbito de la seguridad, esto es muy rele-
vante, porque resulta absurdo el empeño en com-
batir la producción y el trasiego de una droga que 
es legal del otro lado de la frontera.

¿Cuántos campesinos tienen que caer en pri-
sión en los próximos años? ¿Cuántos policías o 
soldados morirán en el combate a los grupos que 
trafican la mariguana? ¿Cuánto dinero ganará el 
crimen organizado por esta prohibición?

Uno de los argumentos de quienes se oponen 
a un esquema más liberal radica en que el poder 
de los criminales no variará y que mutarán a otro 
tipo de delitos. 

Y sí, en efecto, el negocio está ya en otros lu-
gares, e inclusive, trasciende al del narcotráfico. 
Por eso, las estrategias para enfrentar a las gran-
des bandas de delincuentes también tienen que 
sufrir una transformación. 

Lo relevante, después de todo, es garantizar la 
seguridad de todos sin entrometerse en la libertad 
que tiene cualquier ciudadano para decidir, con 
responsabilidad, lo que le conviene. 

Desde hace unos años, los 
integrantes de la Sociedad 
Mexicana de Autoconsu-
mo Responsable y Toleran-

te obtuvieron un amparo de la Supre-
ma Corte de Justicia  (237/14) que les 
permite el uso y producción de mari-
guana con fines lúdicos y sin ánimo 
de lucro.
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Antigua 
refinería será 
parque
EN REYNOSA, Tamauli-
pas, Petróleos Mexicanos 
entregó en comodato las 
16 hectáreas de la refine-
ría local para la construc-
ción del Parque Cultural 
Refinería Pemex. Con la 
firma del contrato, anun-
ciado hace 2 meses por 
el gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca, 
iniciarán los trabajos de 
limpieza y saneamiento.
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Debemos reconocer su esfuerzo, dice

Remuneración justa a 
maestros, pide Meade

EL PRECANDIDATO del PRI asegura que deben ser el 
centro de las políticas públicas; busca generar un entorno 
en el que los jóvenes estén cerca de las oportunidades

Por Fernando Nava >
fernando.nava@razon.com.mx

El precandidato a la Presidencia de 
México por la coalición Todos por 
México, José Antonio Meade, in-
sistió en crear una política salarial 

para reconocer a los profesores del país, 
pues dijo que si se quiere que los maestros 
den lo mejor de sí, se les debe reconocer.

“Si queremos un buen sistema educa-
tivo, tienen que estar en el centro de las 
políticas públicas las maestras y los maes-
tros; y si queremos que las maestras y los 
maestros den de sí lo mejor, tenemos que 
reconocer ese esfuerzo con una política 
salarial agresiva, significativa y real” dijo 
el precandidato durante su visita a Ciudad 
Sahagún, Hidalgo.

En su encuentro con la militancia de 
aquel estado, el exsecretario de Hacien-
da sostuvo: “Son la columna vertebral de 
nuestro esfuerzo educativo; maestros y 
maestras que no tienen un empleo, sino 
que desarrollan una vocación; maestros 
y maestras que son pilares de su comu-
nidad, que son el elemento fundamental 
para explicar la diferencia entre una niña 
y un niño que sí cumplen con sus sueños 
y sus expectativas, y el que no lo alcanza 
porque no le dimos los elementos sufi-
cientes” resaltó.

Por ello señaló que en materia educati-
va se debe observar la experiencia de paí-
ses como Finlandia, que refleja el esfuerzo 
de los docentes en mejores sueldos.

“Tenemos que tomar ejemplo de lo que 
vemos en países exitosos como Finlandia. 
Tiene que haber una política salarial que 
reconozca de la misma forma, agresiva, 
significativa y real, reflejada en mejores 
maestros y en mejores sueldos para las 
profesoras y los profesores” sostuvo.
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JOSÉ Antonio Meade (izq.) y Miguel Ángel Osorio, ayer, en Hidalgo.

Por otra parte, durante el diálogo que 
entabló con la militancia, Meade apuntó 
que al acudir a distintas regiones del país, 
la primera petición que hacen los ciudada-
nos es tener mayor seguridad, para poder 
vivir en paz.

“El primer reclamo, el principal, el 
reclamo más sentido, es que quieren, y 
queremos todos, un México más seguro; 
un México en el que estemos tranquilos y 
un México en el que estemos en paz” dijo.

También la gente que se acerca al pre-
candidato pide que haya estabilidad labo-
ral y que haya buenos servicios para las 
comunidades –como agua potable–, por 
lo que Meade destacó que de ser electo 

ganador, construirá de la mano, gobierno 
y sociedad civil, las soluciones para los 
problemas que manifiesta la ciudadanía.

“Estoy seguro de que juntos seremos 
capaces de construir, no solamente 
los mejores perfiles, sino las mejores 
soluciones para que, frente a esos tres 
anhelos que tiene hoy el pueblo de 
México, aquí en esta alternativa, jun-
tos, encuentren quienes pueden poner 
sobre la mesa las mejores soluciones” , 
manifestó.

Asimismo, dijo que buscará generar 
un entorno en que los jóvenes de México 
estén cerca de las oportunidades y así uti-
lizar las herramientas de la educación para 
seguir progresando.

“Para poder construir un entorno que 
a los jóvenes les permita estar cerca de las 
oportunidades que este país les tiene que 
dar, no es suficiente agotarnos en el tema 
del recurso público y el apoyo a la beca; es 
necesario revisar integralmente lo nece-
sario para que encuentren un entorno en 
donde la educación les dé herramientas. 
Y con esas herramientas encuentren un 
país en el que puedan salir adelante y ser 
felices, persiguiendo la vocación que ten-
gan”, aseguró.

EL ASPIRANTE tricolor subió a sus redes 
sociales la serie de videos Conoce a José 
Antonio Meade. En éstos responde a pre-
guntas sobre algunos aspectos de su vida.
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José Antonio Meade
Precandidato presidencial del PRI

“Si queremos un buen sistema 
educativo tienen que estar al 
centro de las políticas públicas 
las maestras y los maestros; si 
queremos que den de sí lo mejor, 
tenemos que reconocer su esfuerzo 
con una política salarial agresi-
va, significativa y real”
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