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De enero a mayo, 
423 feminicidios, 
reporta el gobierno                        

Representan un incremento de 7.1%, señala Rosa Icela Rodríguez 

l Clasificar con 
claridad ese ilícito, 
el compromiso: la 
titular de la SSPC  

l ‘‘No importa que 
la suma implique 
un aumento en  
las estadísticas’’ 

l ‘‘La cifra oficial 
minimizó, disfrazó 
o negó este flagelo 
durante décadas’’ 

l ‘‘Fundamental,  
poner fin a toda 
forma de agresión 
contra las mujeres’’  

roberto garDuño y néstor jiménez / P 4 

Anula la Corte trabas para el uso lúdico de la mariguana               

▲ Con votación de ocho en favor y tres en contra, el pleno de ministros 
de la sCjn quitó las prohibiciones de los artículos 235 y 247 de la Ley 
General de salud, los cuales sólo permitían el uso de la mariguana con 

fines médicos o científicos. Con el fallo, la yerba se podrá consumir 
sin tramitar un amparo. en la imagen, un joven fuma el cannabis a las 
afueras del recinto de justicia. Foto alfredo domínguez 

● El fallo ordena a la Ssa y 
la Cofepris emitir normas 
para regular su consumo  
 
● Hace nuevo exhorto al 
Congreso para que legisle 
sobre el tema; Morena, AN 
y PRD se dicen dispuestos             
 
● Regulaciones deberán 
ser similares a las de 
bebidas alcohólicas o tabaco            
 
e. murillo, v. ballinas  
y c. arellano / P 3   

Sheinbaum cesa 
a Serranía en el 
Metro; Calderón  
Aguilera es  
el sustituto                 
● El nuevo titular dirigió el 
Metrobús por 13 años; ‘‘mi 
prioridad es garantizar un 
servicio seguro y eficiente’’ 

alejanDro cruz / P 28   

Augura el INE  
‘‘un éxito’’ en la 
consulta sobre 
ex presidentes   
● Córdova indica que el 
número de casillas ‘‘no es el 
ideal’’, pero culpa a SHCP 
por no autorizar más gasto 

● AMLO llama a promover 
el ejercicio; ‘‘la mayoría  
de medios no lo hará’’    

e. ménDez, n. jiménez  
y r. garDuño / P 5   

Violencia 
desbordada en 
la región de la 
tribu yaqui                    
● Denuncian desaparición 
de jóvenes y ataques a 
defensores de esa tierra    
  
angélica enciso / P 4   


