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AMLO: va toda la fuerza del Estado para abatir adicciones
● Anuncia gran campaña
informativa sobre el
‘‘infierno’’ de las drogas
● ‘‘Hay que mostrar a
jóvenes que tienen opciones
de trabajo y educación’’
● No descarta estrategia
alguna, incluida la
discusión para legalizar
el uso de la mariguana
FABIOLA MARTÍNEZ, ALONSO
URRUTIA Y ÁNGELES CRUZ / P 6

Avalan que el
Presidente sea
juzgado por
corrupción y
delitos electorales
● La Cámara de Diputados
suma a la reforma la
revocación de mandato
ENRIQUE MÉNDEZ
Y GEORGINA SALDIERNA / P 9

V Organizaciones en favor de la legalización de la mariguana se
manifestaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
instar a que se realicen todos los cambios necesarios que lleven a la

despenalización del consumo lúdico de la planta. Otras agrupaciones
realizaron actividades en el mismo sentido frente al Senado. Foto
Guillermo Sologuren. CÉSAR ARELLANO Y EDUARDO MURILLO / P 8

Toma el Ejecutivo decisiones estratégicas ‘‘que no convencen a todos’’

General Gaytán: la
polarización del
país, ‘‘preocupante’’
O Discurso del
militar en desayuno
que encabezó el
titular de la Sedena
/P3

O ‘‘Se fortalece el
Presidente debido
a los frágiles
contrapresos’’

O ‘‘La ideología
dominante se basa
en corrientes con
gran resentimiento’’

O ‘‘Choca nuestra
formación con la
manera en la que se
conduce a México’’

Avanza el ajuste
de 50% al
ﬁnanciamiento
de partidos
● Aprueban la iniciativa
en comisiones con los
votos de Morena y el PES
E. MÉNDEZ Y G. SALDIERNA / P 12

Detuvieron en
GB a Karime
Macías, esposa
de Javier Duarte
● Pagó fianza de 150 mil
libras y enfrentará juicio
de extradición en libertad
G. CASTILLO Y C. ARELLANO / P 14

OPINIÓN

¿Quién es Alberto
Fernández?
JOSÉ STEINSLEGER / P 21

