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En el aire en
la Corte, fallo
sobre el uso
“lúdico” de la
mariguana

Se desgaja cerro en Santa Fe; daña 15 autos

■

Posturas encontradas de
ministros; hoy deciden si el
caso se turna o no al pleno

■

Analizarán propuesta
que permite su siembra y
consumo sin tinte comercial

■

En la aplicación médica
el GDF no pondría traba
alguna, señala Mancera

■

Si hay decisión favorable
tendría que revisarse la
ley de salud, manifiesta

JESÚS ARANDA Y GABRIELA ROMERO

Seis mil metros cúbicos de material de un talud cayeron en el estacionamiento del Club de Golf Granada, ubicado en la avenida Luis Barragán y Tamaulipas.
En la parte superior, en el fraccionamiento Vista del Campo, un inmueble de tres niveles, con dos antenas de telefonía celular, fue desalojado ante el riesgo
de deslizamiento. No se reportaron lesionados ■ Foto Cuartoscuro

■

Será coordinada por el Ejército, anuncia el titular de la SG

Nueva estrategia
de seguridad para
Guerrero: Osorio

■5

El dirigente de
ferrocarrileros
desapareció
$577 millones
■

Son cuotas de jubilados
y un fondo creado desde
2000 para seguros de vida

■

Interpuso organización
denuncia por fraude contra
Víctor Flores Morales

PATRICIA MUÑOZ RÍOS

■ 11

Astudillo: la
tragedia de
Iguala es una
herida abierta
■

‘‘Todos debemos trabajar
para que no vuelva a
ocurrir episodio similar’’

■

Guerrero está en quiebra
técnica, indica al rendir
protesta como gobernador

■

‘‘Se focalizará en las regiones con mayores índices de violencia’’
■ Operará en Acapulco unidad especializada de combate al secuestro
■ Será un esquema similar al aplicado en Tamaulipas y Michoacán
HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL

■

Señala que creará una
agrupación para investigar
desapariciones forzadas

■3

SERGIO OCAMPO Y HÉCTOR BRISEÑO

■ 31

