Cancún, Q. Roo, 26 de enero de 2016.
Versión Estenográfica de la Sesión Inaugural de la Plenaria del
Primer Foro del Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana,
llevado a cabo en esta ciudad.
Presentador: Se encuentran con nosotros el Secretario de
Gobernación y el Gobernador de este estado, quienes habrán de
presidir este importante acto.
Presiden este acto del Primer Foro del Debate Nacional sobre el Uso
de la Marihuana:
El secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong.
El gobernador de este estado de Quintana Roo, licenciado Roberto
Borge Ángulo.
El presidente del Congreso del Estado, Pedro Flota Alcocer.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fidel
Gabriel Villanueva Rivero.
El secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
licenciado Roberto Campa Cifrián.
El licenciado Mikel Arreola Peñaloza, Comisionado Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios.
El diputado federal José Luis Toledo Medina.
El licenciado Paul Carrillo, presidente municipio de Benito de Juárez,
Cancún.
Y el jefe de la Oficina del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal,
licenciado Carlos Quintero Herrera Lazo.
Señoras y señores:
Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

2

En el uso de la palabra el presidente municipal de Benito de Juárez,
Cancún, licenciado Paul Carrillo.
Lic. Paul Carrillo Cáceres: Muchas gracias.
Bienvenido, señor secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chongo,
a esta hermosa ciudad de Cancún.
Al licenciado Roberto Borge Ángulo, gobernador del estado de
Quintana Roo.
A Mikel Arreola Peñaloza, titular de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios.
Al licenciado Roberto Campa Cifrián.
Al doctor Fidel Gabriel Villanueva Rivero.
Al diputado José Luis Toledo Medina.
Al ingeniero Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión del
Congreso del estado.
Y al licenciado Carlos Quintero Herrera.
Medios de comunicación, estudiantes, comunidad en general;
presidentes municipales de todo el estado.
Señora Mariana Zorrilla; bienvenida.
Bienvenidos todas y todos ustedes.
Nos da muchísimo gusto que sea aquí, señor Secretario, en la ciudad
de Cancún, en donde podamos dar inicio a este importante debate y a
estos cinco foros que se estarán llevando a cabo en el país, y que
están encabezados perfecta y claramente por el Secretario de
Gobernación.
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Esto bajado en una instrucción del propio Presidente Peña Nieto, que
ha entendido perfectamente bien –como todos nosotros– que este
tema y este debate se tiene que tomar con seriedad, como lo está
haciendo el Gobierno Federal y como lo haremos todos, como
ciudadanos mexicanos, en foros abiertos.
Como lo ha hecho siempre el Presidente Peña Nieto, un Presidente
demócrata, que entiende perfectamente bien que la voz de todos los
mexicanos y las mexicanas escuchada en estos foros, es como
entraremos a este debate serio, que posteriormente será debatido en
la Cámara de Senadores y en el Congreso de la Unión.
Es así como demostramos que este gobierno, el Gobierno de México,
entiende perfectamente bien y da apertura a todas y cada una de las
voces de todas y todos los mexicanos.
Nos da mucho gusto que sea aquí, en Cancún, particularmente en
donde iniciemos, en este destino turístico, el más importante de toda
Latinoamérica.
Muchas gracias, señor Secretario.
Muchas gracias a todos los jóvenes que están aquí; a los medios de
comunicación, por creer en Cancún y seguir creyendo que este estado
es el más próspero turísticamente.
Gracias.
Bienvenidas todas y todos ustedes.
Presentador: Ahora continúa la intervención del licenciado Mikel
Arreola Peñaloza, titular de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios.
Lic. Mikel Arreola Peñaloza: Buenos días a todos.
A nombre de la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, quien les
transmite un cordial.
Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.
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Licenciado Roberto Borge Ángulo, gobernador constitucional del
Estado de Quintana Roo.
A nombre de la Secretaria Mercedes Juan, le agradezco su apoyo
decidido para la realización de este foro.
Licenciado Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Licenciado Paul Carrillo Cáceres, presidente municipal de Benito
Juárez.
Muchas gracias, señor presidente, por su anfitrionía.
Maestro Carlos Quintero, jefe de la Oficina del Consejero Jurídico del
Ejecutivo Federal.
Al diputado federal José Luis Toledo.
Al licenciado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del estado.
Al diputado Pedro José Flota Alcocer, presidente del Congreso, un
saludo.
A los representantes de las organizaciones sociales, académicas y de
la sociedad civil que hoy nos acompañan, también los saludo.
Amigos de los medios de comunicación.
Estimados todos.
El pasado 4 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolvió un juicio de amparo, por medio del cual ordenó a la
COFEPRIS emitir autorizaciones en favor de cuatro quejosos, para
que éstos puedan sembrar, cultivar, cosechar y consumir marihuana
para uso lúdico.
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En este contexto, el pasado 9 de noviembre el Presidente de la
República instruyó a las Secretaría de Gobernación y de Salud, a
generar un amplio debate especializado, que convoque a sociólogos,
médicos, académicos y a la sociedad, para realmente definir cuáles
pudieran ser las políticas y acciones del Estado frente a la marihuana.
En cumplimiento a esta instrucción, el pasado 2 de diciembre los
secretarios de Gobernación y Salud, anunciaron la convocatoria a un
debate nacional sobre el uso de la marihuana, en el cual participen
expertos nacionales y extranjeros en la materia, así como
representantes de la sociedad civil.
Dicho esto, el debate se compone de cuatro foros.
El primer foro –que hoy nos reúne– tiene por objeto analizar las
alternativas regulatorias de la marihuana, bajo una perspectiva de
salud pública y prevención de adicciones.
A lo largo de las ponencias y mesas de este debate, se aglutinarán las
posiciones científicas de los expertos en la materia y de la sociedad
civil, en torno a los temas relacionados con la salud pública y la
prevención, tales como:
Los efectos de la marihuana en la salud.
El contraste entre los efectos negativos de la marihuana, con aquéllos
de otras drogas legales e ilegales.
Los mecanismos para prevenir y tratar el consumo de la marihuana.
Los usos terapéuticos de la marihuana y de las sustancias contenidas
en la planta.
Los niveles de adicción que el consumo de marihuana genera en los
diversos grupos de edad.
Los posibles correlaciones entre los niveles de consumo y los
mecanismos regulatorios de la marihuana.
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Los casos de éxito y fracaso a nivel internacional, en la reducción del
consumo de la marihuana.
Las posibles correlaciones entre el consumo de la marihuana y el
consumo de otras sustancias legales e ilegales.
Y las mejores alternativas para desalentar el consumo de la
marihuana.
El programa del día de hoy nos permitirá escuchar, de una manera
plural e incluyente, las voces de los expertos y de la sociedad en la
materia.
Para esto contaremos con cinco mesas conformadas por expertos y la
sociedad civil, quienes expondrán sus planteamientos respecto a los
temas que detallé con anterioridad.
Destaco que previo al arranque de la mesa que se desarrollará en el
Salón Cozumel, escucharemos una Conferencia Magistral por parte de
la doctora Bertha Madras, catedrática en Medicina Psiquiátrica de la
Universidad Harvard, de los Estados Unidos, y exdirectora adjunta
para la Reducción de la Demanda de Drogas de la Oficina de Política
de Drogas de la Casa Blanca.
Las cinco mesas de debate que hoy escucharemos se integraron a
partir de las inscripciones registradas en la plataforma electrónica que
para tales efectos abrió la Secretaría de Gobernación, para asegurar
la libre y plural participación en este foro.
Como resultado de este ejercicio de transparencia, al día de hoy han
ingresado más de seis mil usuarios al portal en busca de información;
se registraron 64 posturas diferentes, y hoy contaremos con la
participación de 43 ponentes, quienes con sus aportaciones y rigor
científico enriquecerán el debate nacional en torno a la marihuana, al
que nos convocó el Presidente de la República.
Muchas gracias.
Presentador: Ahora tenemos el mensaje del gobernador del estado
de Quintana Roo, licenciado Roberto Borge Ángulo.
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Lic. Roberto Borge Ángulo: Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong,
secretario de Gobernación del Gobierno de la República.
Licenciado Mikel Arreola Peñaloza, comisionado federal para la
Protección de Riesgos Sanitarios.
Licenciado Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Doctor Fidel Villanueva, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado,
Pedro Flota Alcocer.
Licenciado Paul Carrillo de Cáceres, presidente municipal de Benito
Juárez, cabecera municipal Cancún.
Licenciado Carlos Quintero Herrera Razo, jefe de la Oficina del
Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.
Diputado federal por el estado de Quintana Roo, licenciado José Luis
Toledo Medina.
Saludo, asimismo, a los señores presidentes municipales que nos
acompañan el día de hoy.
José Alfredo Contreras Méndez, de Bacalar.
Fredy Marrufo Martín, de Cozumel.
Gabriel Carballo Tadeo, de Felipe Carrillo Puerto.
Agapito Magaña Sánchez, de Isla Mujeres.
Juan Manuel Parra López, de José María Morelos.
Luciano Simá, de Lázaro Cárdenas.
Eduardo Elías Abouchadky, de Otempe Blanco.
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Mauricio Góngora Escalante, de Solidaridad.
Y David Balanchán, de Tulum.
Saludo a los delegados federales del Poder Ejecutivo Federal, que nos
acompañan.
A las diputadas y diputados federales, que nos acompañan el día de
hoy.
Asimismo, saludo al señor Procurador General de Justicia del estado.
A las señoras y a los señores rectores de las universidades.
A los diputados y a todos los expertos ponentes de las mesas que se
instalarán en este Foro.
A estudiantes de escuela de educación media superior y superior.
A la licenciada Adelina Lobo Guerrero, quien es miembro permanente
del Consejo Nacional de Seguridad.
A los medios de comunicación presentes.
Primero que nada, celebro la convocatoria promovida por el
Presidente de la República, que más allá de los falsos debates
promovidos con anterioridad y con ganas de estorbar; más allá de
descalificaciones ociosas y prematuras, ha decido el señor Presidente
darnos, como sociedad nacional, la posibilidad de dirimir con
inteligencia y diálogo el país que queremos.
La actitud que necesitamos adoptar para enfrentar este reto, para
seguir moviendo a México por el camino correcto, para seguir
fortaleciendo a la nación.
Realizar un debate nacional sobre el uso lúdico de la marihuana
representa, sin duda alguna, una iniciativa que debe valorarse en toda
su significación, ya que con ello se somete a la consulta y al escrutinio
ciudadano, no solamente a las políticas públicas, sobre un problema
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social que impacta la salud, la seguridad y el futuro de nuestra
sociedad.
Con esta iniciativa presidencial se somete a la conciencia y al análisis
ciudadano la potestad del Estado mismo.
La facultad penal del Estado será debatida desde el más sensible de
los derechos humanos: El derecho ciudadano a opinar y participar en
la responsabilidad el diseño y decisión de las políticas públicas que a
todos impactan.
Con estas acciones se hace notorio que el Presidente de la República,
el licenciado Enrique Peña Nieto, tiene un profundo respeto a la
ciudadanía y a la democracia, ya que acude a medios de diálogo en
diferentes regiones del país, al debate responsable, a la consulta y a la
opinión para fortalecer así el Estado de Derecho.
Celebro que la ciudad de Cancún, en nuestro bello estado de Quintana
Roo, sea la sede de este Primer Foro de Debate Nacional sobre el
Uso Lúdico de la Marihuana.
Reconozco el notable esfuerzo de la Secretaría de Gobernación y en
especial al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la
Secretaría, y al señor subsecretario Roberto Campa Cifrián, por haber
dado impulso a una línea de gobierno centrada en el ejercicio de los
derechos humanos, para hacer del debate ciudadano la vida
democrática, que nos permita enfrentar corresponsablemente nuestros
problemas comunes y arribar con ello al diseño de un futuro más sano
y más justo para la nación.
Este Primer Foro Nacional de Consulta acerca del uso de la
marihuana, ocurre en el lugar correcto, en el contexto de una sociedad
que ha creado un Estado progresista, democrático y liberal,
enriquecido por una comunidad muy heterogénea y de opiniones muy
diversas, capaces de alimentar un debate con generosidad.
Por esa razón nos complace mucho a los quintanarroenses ser ahora
la sede de este primer ejercicio de consulta nacional, que nos ayudará
a tomar decisiones correctas, acordes al momento histórico que
vivimos.
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La esencia de un debate es la comunicación en ambos sentidos: La
oportunidad de enunciar nuestra verdad personal y de escuchar otras
verdades y contrastarlas todas, para poder emitir un juicio informado y
razonado; fundamentarlo y emitir una opinión que si careciera de esas
características, sería tan sólo un juicio de valor subjetivo y débil, poco
valioso para las decisiones finales que habrán de tomarse.
Personalmente veo en este Foro una oportunidad invaluable de
brindar a la sociedad mexicana la posibilidad de expresarse con plena
libertad y para que los órdenes de gobierno tengamos la posibilidad de
establecer un diálogo importante, provechoso y muy serio con nuestra
gente, y que es escuche con atención y hagamos del diálogo y la
razón los puntos de partida para la planeación de nuestro futuro en
materia de salud, de seguridad nacional, de familia y, desde luego, del
desarrollo de la nación.
La apertura de este diálogo en torno a lo que claramente reconocemos
como una droga, debe llevarnos a los terrenos de la salud pública,
pero también a los terrenos de la salud social, del desarrollo equitativo
de nuestra sociedad, de sus posibles afectación, a la valoración de lo
que se gana y lo que se pierde, puesta en la balanza, de modo que
nos aseguremos de no perder lo más por ganar lo menos.
La salud es uno de los temas más importantes, por lo que debemos
también escuchar a la Secretaría de Salud Federal, a la COFEPRIS, a
los organismos que siempre han visto desde una perspectiva nacional
la salud, como un derecho humano invaluable.
El derecho a la salud entendido como un estado completo de bienestar
físico, mental y social; no solamente la ausencia de afecciones o de
enfermedades. Ello forma parte de los principios, garantías y objetivos
de nuestro orden constitucional.
Garantizar ese derecho no es sólo la tarea de los gobiernos, sino
también la responsabilidad de todos los ciudadanos; es una tarea
colectiva que a todos nos compromete.
La nación ha mantenido una estrategia frontal en la lucha contra el
crimen organizado y contra el trasiego de drogas, que innegablemente
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ha mostrado resultados y fortalezas importantes, pero que también ha
tenido momentos muy duros para todos, especialmente para las
Fuerzas Armadas, para sus familias, para las Fuerzas Federales y las
Fuerzas estatales y municipales.
Una lucha que ha cambiado nuestra manera de entender nuestro
presente y ha tenido éxitos y fracasos, que afectan de una forma u
otra a nuestra sociedad nacional.
La lucha contra el crimen organizado no se limita al cultivo, tráfico y
consumo de la marihuana.
Por lo que cabe esperar y mucho menos acusar que este debate tan
transcendente se trate de una claudicación o de un retroceso; por el
contrario, la acción del gobierno contra la delincuencia se ha
intensificado notablemente y –como lo mencionó el Presidente
claramente– va a continuar y no se le dará tregua a la delincuencia
organizada.
Ha rendido esta afrenta contra el crimen resultados muy importantes y
ha permitido desmantelar eficientemente a organizaciones criminales
que amenazaban seriamente nuestro estilo de vida.
Por ello, a nombre del pueblo de Quintana Roo y a nombre de quienes
integramos la sociedad quintanarroense, señor Secretario, hacemos
un reconocimiento al Gobierno de la República, al Presidente Enrique
Peña Nieto, a la Secretaría de Gobernación y a las Fuerzas Armadas y
Federales, por la captura del delincuente Joaquín Guzmán Loera.
Nuestro reconocimiento al señor Presidente de la República, por esta
acción que, sin lugar a dudas, reconoce el trabajo de nuestras Fuerzas
Federales en contra de la delincuencia organizada.
Platicando con Mikel Arreola, la marihuana tiene un evidente uso
medicinal, claramente sustentado por pruebas científicas que no
pueden ser ignoradas, como no puede ignorarse el derecho de los
enfermos a obtener el medicamento que necesiten, acorde con las
normas y la reglamentación mexicana.
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Pero en el otro lado de la balanza está su lado oscuro: El tráfico, el
trasiego, la
violencia asociada, el consumo descontrolado, la
descomposición social, todo lo que debemos asegurarnos que se
pueda manejar con la eficiencia necesaria, para que no dañe a nuestra
nación, a nuestra sociedad.
Para que podamos darles a las familias la certeza de que una eventual
legalización no se convertirá en una epidemia de adicciones ni
tampoco se convertirá en un cáncer, que después de un descontrol no
pueda atenderse de la manera que se requiera por nuestro país.
El debate en sí y los puntos a considerar dentro de él son mucho más
extensos de lo que expongo ahora, pero que tiene que darse, tiene
que llegarse a un punto de acuerdo como sociedad nacional, que nos
fortalezca en lugar de debilitarnos, y tenemos que hacerlo en el marco
de estos foros.
Este debate público y democrático, al que nos convoca el Gobierno
Federal, significa una invitación a reconstruir el futuro social, sobre
bases de coparticipación ciudadana; nos invita a generar una mayor
conciencia y responsabilidad sobre un tema álgido, que tiene
profundas implicaciones en la vida familiar, en el desarrollo personal,
en la seguridad pública, en la conciencia moral de una nación y en
nuestras concepciones jurídicas y hasta en la vida económica de los
mexicanos.
A nombre mío, de mi esposa, la presidenta del DIF-Quintana Roo,
señora Mariana Zorrilla de Borge; de todos los que integramos el
Gobierno de Quintana Roo y los gobiernos municipales, les damos la
más cordial de las bienvenidas.
Hoy iniciamos esta marcha democrática por un futuro nacional más
justo, más sano y más incluyente.
Mucho éxito en este día histórico para México y para todos nosotros.
Enhorabuena.
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Presentador: Al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de
Gobernación, le pedimos de manera respetuosa nos brinde su
mensaje.
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong: Muy buenos días a todas y a
todos; es un gusto saludarles y además agradecerles mucho el valor
de su presencia.
Señor gobernador Roberto Borge, gracias por su hospitalidad y me
refiero a la hospitalidad a todas y a todos los que desde diferentes
puntos del país se dan hoy cita para –como usted lo mencionó– este
histórico Foro, consulta, debate respecto de un tema de interés
nacional.
Muchas gracias, señor Gobernador.
Saludo a su esposa; muchas gracias también por acompañarnos.
Al señor Presidente Municipal de Benito Juárez.
A las y los presidentes municipales.
A los legisladores.
Particularmente a Mikel Arreola, titular de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios.
Al señor subsecretario Roberto Campa.
A las rectoras y rectores de universidades, y directores de instituciones
de nivel medio superior.
Además, aprovecho para agradecerles; que van a ser los que
quedarán al frente de las cinco mesas y también de la relatoría, y con
esto darle transparencia a las conclusiones de este primer encuentro.
A investigadores, a académicos, a estudiantes de universidades.
Reitero también saludar a los titulares del Poder Judicial, del
Legislativo.

14

A la sociedad civil, a empresarios.
Al señor general Martín Terrones, saludarlo con respeto.
Al capitán de fragata Daniel Cruz Martínez.
A los medios de comunicación de este gran estado.
También hoy el despliegue de muchas reporteras y reporteros de los
medios de comunicación nacionales.
A todas y a todos, muy buenos días.
Para ser eficaces tanto las leyes como las políticas públicas, deben
sustentarse en diagnósticos claros e informados, partiendo de un
análisis objetivo y tomando en cuenta el momento preciso que vive un
país, de cara al mundo y de cara a su propia realidad, a la realidad
nacional.
Esa es la convicción que ha guiado el actuar del Gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto, en todos los ámbitos.
Porque sabemos que más allá de ideologías, lo importante es que las
políticas públicas y las leyes beneficien a la ciudadanía, y porque en lo
fundamental para el país siempre será más lo que nos une que aquello
que nos separa.
Es a partir de ese enfoque que el Presidente de la República instruyó
a las Secretarías de Salud y de Gobernación, llevar a cabo un amplio
debate nacional sobre la marihuana.
Se trata de un debate especializado, plural e incluyente, en el que
participan expertos provenientes de instituciones públicas y privadas
nacionales e internacionales, y sobre todo se trata de un debate
transparente que contribuirá, sin lugar a dudas, a que México tome las
mejores decisiones, las mejores en esta materia.
Porque es un tema que por décadas ha incidido de manera directa o
indirecta en la vida de millones de mexicanos.
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En ese sentido, las y los ciudadanos merecen que las decisiones se
tomen de cara a la sociedad.
En democracia todas las voces cuentan y todas las voces tienen algo
que aportar.
En ese marco, este Primer Foro será de gran relevancia para discutir,
contrastar y comparar experiencias sobre el uso de la marihuana
desde un enfoque de salud pública y prevención.
Esto incluye un amplio abanico de temas, desde los efectos
particulares que la marihuana puede tener en la salud hasta la
comparación de sus efectos con otras drogas legales e ilegales.
Desde los mecanismos para prevenir y tratar su consumo hasta la
revisión puntual de alternativas exitosas, para desalentar su uso.
Desde la correlación que pueda existir entre los niveles de consumo y
los mecanismos regulatorios, hasta su relación con otras sustancias
legales o ilegales.
Y uno muy importante que se refiere a su uso medicina, y digo que es
muy importante por dos razones: Primero, porque parece haber una
opinión mayoritaria, incluso a nivel internacional, sobre sus beneficios
terapéuticos.
Y, segundo, porque el Gobierno de la República siempre estará de
acuerdo con analizar con total apertura, como el día de hoy,
alternativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la
población, en este caso de quienes sufren alguna enfermedad.
Porque –quiero insistir– detrás de las decisiones de política pública
siempre debe de estar el bienestar de nuestra sociedad y el de los
individuos que la integran.
Por eso es tan importante acercarse a esta discusión con rigor y con
seriedad, y hacerlo como aquí se plantea: En un clima constructivo,
que facilita el diálogo, el intercambio de puntos de vista y de
experiencias, para definir cuál es la mejor ruta a seguir.
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Porque así lo ha dicho el Presidente: “Es así como se construyen las
soluciones de fondo, las soluciones que México necesita”, y porque
ante los retos del país se requiere un debate de altura, que sirva como
punto de encuentro y no como fuente de división.
Como saben, este es el primero de cinco foros regionales en los que
estarán representadas todas las voces y en los que se abordarán los
diferentes temas relacionados con el uso de la marihuana.
El debate continuará en Ciudad Juárez, con el tema de Ética y
Derechos Humanos, y en Saltillo, donde se examinarán los aspectos
económicos y de regulación.
Después seguirá el análisis en Guadalajara, con el tema de Seguridad
Ciudadana y, por último, se debatirán los cuatro temas en su conjunto
en la Ciudad de México.
Destaco que en paralelo habrán de iniciarse las consultas bilaterales,
a través de nuestras Embajadas y Consulados, porque formamos
parte de una comunidad internacional y es importante que nos
acerquemos a otros casos, analizando qué ha funcionado y cómo ha
funcionado.
Pero además la discusión que se lleve a cabo durante los foros
contribuirá a definir la postura de México, de cara a la Sesión Especial
de Naciones Unidas que habrá de celebrarse en el mes de abril de
este mismo año.
Tenemos muy presente que este fenómeno afecta de manera distinta
a cada país; pero sabemos que en el mediano y largo plazo la acción
coordinada y corresponsable a nivel global es indispensable, pues
nada que suceda en el mundo hoy nos es ajeno, como nada que
suceda en México es ajeno al mundo.
Un tema tan delicado no puede quedar a la improvisación; por el
contrario, el conocimiento y el debate razonado debe de ser la pauta a
seguir.
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En los próximos meses México está convocado a analizar si el modelo
actual debe seguir o si bien es momento de modificarlo.
Para ello se escucharán todos los puntos de vista y se considerarán
todas las perspectivas necesarias, porque esa debe ser la amplitud y
la calidad del debate en una nación democrática como la nuestra.
En éste, como en todos los temas, el Gobierno de la República, el
Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, refrenda su compromiso
de llevar a cabo una discusión responsable, plural y objetiva, y sobre
todo de actuar siempre poniendo el bienestar de la ciudadanía en el
centro de nuestras acciones.
Porque las posturas pueden ser distintas, pero todos coincidimos en
aportar a la construcción de soluciones, de soluciones que le sirvan a
México.
Porque al debatir con responsabilidad traducimos las diferencias en
coincidencias que beneficien a México y fortalezcan nuestras leyes y
nuestras instituciones.
Porque entre más diálogo mejores soluciones; porque entre más y
más diálogo, construimos todos juntos un mejor país.
Muchas gracias por su atención, pero sobre todo muchas gracias por
estar aquí presentes.
Si me permiten, habré de pasar a la inauguración formal de este
evento.
Hoy, 26 de enero del 2016, declaro formalmente inaugurado el inicio
de los Foros de Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana
convencido –reitero– de que el diálogo y las propuestas que de ellos
deriven, permitirán tomar las mejores decisiones, en beneficio de las y
los mexicanos.
Muchas gracias nuevamente.
Presentador: Damos por concluido este importante acto del Primer
Foro del Debate Nacional sobre el Uso de la marihuana, agradeciendo
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la presencia del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de
Gobernación; la anfitrionía del gobernador de este estado, licenciado
Roberto Borge Ángulo.
A todas y a todos ustedes, gracias por su presencia; que tengan muy
buena tarde.

---o0o---

