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Legalizar la droga sólo como método de rehabilitación: Pablo Trejo

!· Se propone revisar cuidadosamente el marco legislativo
!· Entre los beneficios, se menciona que podría desaparecer el "mercado negro"

La legalización de la droga sólo puede realizarse como método de rehabilitación, no como 
un programa general en la ciudad, porque ante problemáticas de difícil erradicación como 
el uso de  sustancias ilícitas, es mejor avanzar de manera gradual para controlar sus efectos 
sociales, que autorizar algo que se salga de las manos, propuso el presidente de la Comisión 
de Vigilancia de la Contaduría Mayo de Hacienda, Pablo Trejo Pérez.

En el marco de la inauguración oficial del Módulo de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, dijo que antes de poner en marcha cualquier acción a la ligera, se debe revisar 
cuidadosamente el marco legislativo. "Se debe hacer un examen exhaustivo de la situación 
para no trastocar las leyes que actualmente nos rigen como el Código Penal; lo que significa 
abrir el debate y ver las dos caras de la moneda, tampoco cerrar los ojos y evadir la realidad".

Entre sus beneficios, podríamos mencionar la desaparición del "mercado negro" que 
actualmente existe y no se puede frenar. "No se pueden ignorar los más de 20 mil 
consumidores cautivos que existen en los penales y la enorme corrupción que se genera 
alrededor del tráfico ilegal".

Al referirse a la apertura del módulo de atención ciudadana, ubicado en avenida Té, 
esquina Sur 169, colonia Gabriel Ramos Millán, el legislador perredista dijo que "aunque el día 
de hoy se abren las oficinas, desde hace más de un año, en este mismo lugar hemos 
trabajado y recibido un promedio de 400 peticiones, entre las que sobresalen la poda y tala 
de árboles, reforestación y reparación de banquetas".

"Contrariamente a lo que sucede en otras zonas y demarcaciones, en las ocho 
colonias que componen el distrito XV, la inseguridad ocupa el octavo lugar en orden de 
importancia, lo que habla de calles seguras y de que la problemática no puede generalizarse 
en las 16 delegaciones del Distrito Federal",  señaló.

Agregó que "si desde ese entonces ya existía un compromiso de trabajo, ahora no 
podemos fallarle a quienes confiaron en notros. Vamos a redoblar esfuerzos para atender de 
manera más eficiente a nuestros vecinos. Continuaremos con nuestra misma actitud de 
servicio y de puertas abiertas para todos que tienen alguna necesidad".
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