
Marihuana la nueva forma de recaudar. 

 

 

California y Massachusetts legalizaron el consumo recreativo (libre) de 

Marihuana.. el porcentaje de Estadounidenses adultos que vive en estados donde 

el consumo de marihuana para fines recreativos aumentó de 5% a 20% en los 

Estados Unidos. Los otros Estados como: Arizona, Maine y Nevada  estaban por 

definirse hasta el cierre de esta edición.  Arcanzas, Florida, Montana y Dakota del 

Norte participaron en legalizar el uso de la marihuana con fines médicos. Al cierre 

de esta edición Florida y Dakota del Norte habían aprobado la marihuana para 

fines medicinales.  

 

• Los funcionarios de California esperan una recaudación fiscal de cerca de 

mil millones de dólares provenientes de la venta de marihuana. 

• En Colorado los ingresos fiscales del Cannabis sobrepasaron los 70 

millones de dólares.  1 onza (28 gramos) cuesta alrededor de 200 dólares. 

La industria del alcohol en Colorado genero 40 millones de dólares al año, 

así el poder del consumo legal de la Marihuana.  

• En México la industria cervecera ha tomando tanto poder que pone de 

rodillas al Estado. Inundan las calles, los televisores, los campos 

deportivos, y hasta los refrigeradores de los hogares y nadie les dice nada. 

El dinero tapa los ojos de las autoridades solo que ahora LEGALMENTE. 

Los adolescentes inician a beber a alcohol a los 12 ¿y?.. Expendios por 

doquier, ahora preparemos y pongamos la alfombra roja a los expendios de 

mota.  

• En la propuesta 205 de Arizona se especulaba obtener una ganancia de 

impuestos de $ 40 millones o más al año. 

 

En este contexto el uso libre de la marihuana para México es casi 

inevitable. 

 

 

Guerra vs drogas 

El enfoque criminalista contra el usuario de sustancias que alteran la mente debe 

cambiar, quien consume sustancias lo hace por necesidad o por placer, el tema 

del consumo debería abordarse desde un punto de vista de salud. Solo para 

pensar, ¿Qué sucedería si a un usuario de sustancias que estuviera haciendo 

desmanes en la calle lo canalizaran a un buen centro de tratamiento y no a la 

cárcel?, porque es un enfermo no un criminal, Y en el caso de los carteles 

efectivamente la prohibición les ha dado todo un mercado ilegal para enriquecerse 

Pero si no es la marihuana será otra droga, otra actividad u otra manera de hacer 

dinero rápido. LA RESPUESTA ES EDUCAR. ¿Cuándo se va terminar la droga? 

NUNCA. ¿Cuándo se dejaran de fabricar drogas sintéticas? NUNCA. El negocio 

está en lo ilegal, lo prohibido y siempre habrá algo prohibido que vender para 

enriquecerse más rápido.  

http://www.phoenixnewtimes.com/news/marijuana-legalization-measure-would-bring-40m-to-az-schools-backers-declare-7578973


 Algunos dicen que nos ha ido mejor con las drogas legales ya que las 55 mil 

muertes al año por consumo de tabaco, los más de 35 mil accidentes de tránsito 

atribuido al alcohol, los mil casos semanales que el IMSS atiende por intoxicación 

etílica que nos cuesta 13 mil millones de pesos atenderlos, la violencia intrafamiliar 

generada por el abuso del alcohol, así como la deserción escolar, embarazos 

prematuros etc. Pasan desapercibido para los ojos de los que luchan por el 

experimento de la droga libre. Con ese enfoque autoricemos la legalización de 

armas ya que el Estado no nos brinda Seguridad. La única diferencia en esto es 

que ahora nos auto destruiremos legalmente. 

 

 

• Se le quita un producto a la tienda del narcotráfico. Tarde que temprano el 

producto se sustituye. Hacer disponible la droga no es una solución integral. 

• Posiblemente se reduzca la violencia por venta de Marihuana en el corto 

plazo pero en el largo plazo se incremente el uso de Marihuana en niños y 

adolescentes. 

• El cerebro de una persona termina su sano desarrollo a los 24 años de 

edad y la marihuana tiene un ingrediente psicoactivo THC  que lastima el 

cerebro.  Por ello en los niños y adolescentes el consumo de Cannabis es 

sumamente dañino.  

• Se va incrementar la exportación ilícita de otras sustancias de México a EU 

como el crystal y la heroína… Según los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), 

entre 2007 y 2012 el número de usuarios de esa sustancia aumentó un 

80%, pasando de 373.000 a 669.000. Entre 2007 y 2012 el número de 

usuarios de esa sustancia en EE.UU. aumentó un 80%, pasando de 

373,000 a 669.000. Entre 2000 y 2010, las muertes por sobredosis se 

incrementaron un 55%, hasta superar las 3.000. En el periodo 2008-2012 

los decomisos de heroína en la frontera entre EE.UU. y México se 

multiplicaron por cuatro, pasando de 559 kilogramos a cerca de dos 

toneladas. Al mismo tiempo, entre 2000 y 2010, las muertes por sobredosis 

se incrementaron un 55%, hasta superar las 3.000. Tan sólo en Nueva 

York, entre 2010 y 2012 los fallecimientos relacionados con consumo de 

heroína aumentaron un 84%. A todo ello hay que sumar que en el periodo 

2008-2012 los decomisos de heroína en la frontera entre EE.UU. y México 

se multiplicaron por cuatro, pasando de 559 kilogramos a cerca de dos 

toneladas 

• Muchos están velando por los derechos de los adultos como la actriz Susan 

Sarandon.. pero se olvidan de los niños.. El 7% de consumidores pueden 

ser adictos pero en adolescentes él % se multiplica al 14%. 

• No veo a ningún ex adicto promoviendo la legalización ¿Por qué?... 

• ¿Cómo nos fue con la legalización de las drogas legales?...  

 

Un pueblo drogado y alcoholizado es más fácil de manipular 

 



• La legalización hará a los narcotraficantes personas honestas. Me 

pregunto.. 

• Prohibir sin educar no sirve.  Por ello se dice que en México no ha 

funcionado la política prohibicionista.  

 

“somos esclavos de la ley para ser libres” Ciceron 

 

• La droga lastima igual la venda el gobierno o la vendan en la calle. La 

diferencia es que ahora la droga la vende Tecate o Malboro. Y ellos han 

infiltrado su droga hasta nuestros hogares para que los jóvenes de 12 años 

ya inicien con alcohol y cigarro de tabaco.  

 

Bien venido el debate.  

 


