
■ Llamado urgente de maestros al gobierno a resolver el conflicto

Excarcelados, no 
absueltos, líderes 
de la CNTE: PGR
■ Fianzas de $70 mil y 170 mil a Rubén Núñez y Villalobos, respectivamente
■ Diálogo primero, y si es necesario se usará la fuerza pública, advierte Osorio
■ Lamentable, que los dejaran salir cuando afrontan delitos graves: Concanaco
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■ 6 y 7JORGE A. PÉREZ ALFONSO, LAURA POY, GUSTAVO CASTILLO, JUAN CARLOS MIRANDA Y LA JORNADA GUERRERO

En la Expoweed, la feria del cannabis en América, realizada en el World Trade Center de la Ciudad de México, el pediatra neurólogo Saúl Garza-Morales, 
quien dirige el departamento de neurociencias del Instituto Nacional de Perinatología, señaló la importancia de que se legisle en favor de la legalización del 
derivado de la mariguana para uso medicinal. Explicó que de 42 pacientes que sufren Lennox-Gastaut, enfermedad que les provoca hasta 100 convulsiones al 
día, 20 tienen más de tres meses con tratamiento basado en cannabidiol y han logrado mejoría de más de 50 por ciento. “Si la ley no nos permite experimentar, 
nunca vamos a tener experiencias propias que nos ayuden a benefi ciar a nuestros niños”, advirtió ■ Foto José Antonio López

Déjennos experimentar, exigen especialistas

■ 35JESSICA XANTOMILA

Educativa, la 
reforma más 
importante del 
sexenio: Peña
■ Pide “no dejarse inundar 
por pensamientos que llevan 
a escenarios catastrofistas”

■ En premiación a jóvenes, 
maestra mixe destaca valor 
de la enseñanza pública

■ 9DE LA REDACCIÓN

Enchilados, los 
corruptos del 
PRIAN por mi 
3 de 3: AMLO
■ No conciben que no tenga 
casas, coche ni cuentas en el 
banco: “no soy como ellos” 

■ 29G. ROMERO, A. BOLAÑOS Y A. MUÑOZ

Acatará la Ley 
de Movilidad 
el derecho a 
protestar: Mancera
■ ONG: perdió la Corte 
oportunidad de una postura 
clara contra arbitrariedades

■ El aviso de 48 horas antes 
de una manifestación “no debe 
interpretarse como obligación”

Proliferaron las 
tomas ilegales de 
combustible con 
Moreno Valle
■ De 49 sitios de ordeña 
hallados en 2010, se pasó a 
825 en 2015, revela Pemex

■ Bandas del crimen 
ocasionaron pérdidas por 
$1,229 millones el año pasado

■ 5ROBERTO GARDUÑO

■ 26YADIRA LLAVEN/LA JORNADA DE ORIENTE


