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ENTREVISTA: Gamaliel García entrevistó por teléfono al senador Manuel Añorve
Baños, quien habló de la propuesta que presentó ante el Senado sobre la
legalización de la amapola con fines medicinales, sobre el tema el senador expresó:
“Tenemos que entrarle todas las instituciones, que bueno que hay coincidencias con
Morena, coincidencias también con el nuevo gobierno, he platicado con el senador
Mancera, no lo ve mal, es el coordinador del grupo parlamentario del PRD… He
platicado, por supuesto, con los compañeros de Morena que traen esa agenda
nacional, vía el presidente electo, y el momento es este, hacerle frente a estos
temas, ya que estamos en el Siglo XXI, por supuesto que esto es una alternativa
lícita de ingresos para los campesinos que viven al día, mi estimado Gamaliel, y por
supuesto, tratar de bajar los índices de violencia pero también abastecer un mercado
interno de medicamentos que se requieren, estamos prácticamente importando, y si
se hace de manera metodológica, ordenada y bien planeada, se puede exportar y lo
que se genera, en este caso, la goma de la heroína, la morfina, etc de todo lo que
médicamente hablando se utiliza en la vida diaria de México y del mundo, es una
buena orientación y sí se presentó para buscar el cabildeo con el nuevo gobierno y
continuar en este debate.
-Oiga, senador de la república, Manuel Añorve Baños, ya está en la cámara alta, en
la Cámara de Senadores la discusión, ¿qué viene ahora, qué es lo que sigue de todo
esto que es la legalización de la amapola con fines medicinales?
-Sigue ese cabildeo con los demás grupos parlamentarios, el nuevo gobierno quiere
abrir foros, vamos a participar en ellos y buscar las alternativas que se requiere, en
términos también de negociación y trámite en la ONU. Vamos, no es un camino fácil
pero finalmente hay que dar el paso y hay que sostenerlo, finalmente, si el nuevo
gobierno ya anunció una serie de foros donde deben de participar los ciudadanos,
porque unos pueden estar a favor y otros en contra, pero finalmente los argumentos
que yo he planteado y en su momento lo hizo el gobernador Astudillo, en su
momento, coincidentes… generar una actividad lícita, una actividad que hoy el
Estado va a tener una política distinta y podemos hacer de algo prohibicionista algo
lícito con fines medicinales…” (La entrevista continuó pero la estación presentó fallas
en su transmisión)
*En Capital Maxima, a las 9:50 se informó que el secretario general del
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Gobierno, Florencio Salazar Adame, entregó al Congreso local el Tercer
Informe del gobernador Héctor Astudillo, el cual fue recibido por la presidenta
de la Mesa Directiva, Verónica Muñoz Parra y por el presidente de la Junta de
Coordinación Política, Pablo Sandoval Ballesteros.
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