
■ Se podrán importar y comercializar fármacos derivados de la planta       

Avala el Senado la 
aplicación médica 
de la mariguana              
■ Aprueba en lo general reforma a la Ley de Salud y el Código Penal     
■ También permite siembra y cosecha con fines terapéuticos y científicos   
■ Es una enmienda de corto alcance, ‘‘muy chiquita’’, dicen PRD y PT   
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Recién dada de alta médica, la legisladora petista Ana Gabriela Guevara ofreció una conferencia de prensa en el Senado. Pidió a quienes presenciaron y gra-
baron la ‘‘cobarde agresión’’ de cuatro sujetos en su contra, durante un incidente de tránsito en la carretera México-Toluca, el domingo pasado, que presenten 
los videos para castigar a los responsables. ‘‘Fue violencia de género’’, resaltó ■ Foto Roberto García

Temí morir en la golpiza: Ana Gabriela Guevara  

■ 3ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ ‘‘¡Basta de violencia!, 
sobre todo contra mujeres; 
fue un hecho cobarde’’   

■ ‘‘Me agredieron cuatro 
sujetos porque reclamé 
que chocaran mi moto’’  

■ La PGR atrae el caso; 
los atacantes ya fueron 
identificados, al igual que 
la dueña del vehículo    

Meade descarta 
especulación 
con el precio 
de gasolinas     
■ “Están claras las reglas 
de liberalización y no hay 
razón para incertidumbre’’           

Luz verde a que el 
Presidente pueda 
declarar estado 
de excepción      
■ PRI, PAN y Verde 
aprueban el ordenamiento 
en comisión de la Cámara 

■ PRD, Morena y MC se 
oponen; “amenaza derecho 
de libre manifestación’’        

■ 7ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 21ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Habrá foros de 
consulta sobre el 
marco jurídico a 
fuerzas armadas       
■ El dictamen estaría listo 
en enero y se convocaría a 
periodo extra: Gamboa 

■ Medida peligrosa; es 
tratar de hacer legal lo que 
es ilegal, advierte la ONU   

■ 4 y 5 

■ 12


