
LOS ÁNGELES, 21 DE JULIO. El concejo
municipal de Oakland, Califor-
nia, aprobó un plan que permi-
tirá el cultivo, procesamiento y
comercialización de la mari-
guana a escala industrial, indi-
có este miércoles una fuente
del municipio.

‘‘La medida fue aprobada
en primera lectura la noche del
martes por cinco votos contra
dos y una abstención’’, confir-
mó a la agencia Afp Crystal
Bing, notaria del concejo mu-
nicipal de Oakland.

Bing precisó que la aproba-
ción definitiva se realizará el
27 de julio, con el objetivo de
que entre en vigor el primero
de enero de 2011.

La aprobación de estas me-
didas se realizó en medio de
una discusión donde los defen-
sores de esta hierba resaltaron
los eventuales ingresos fiscales
y empleos que conllevaría una
producción masiva de la mari-
guana. ‘‘Es muy importante
para Oakland formar parte

esencial del crecimiento y el
desarrollo de las granjas de cul-
tivo (de la droga) con licen-
cia’’, dijo la concejal Rebecca
Kaplan al diario San Francisco
Chronicle.

El plan de Oakland fue
adoptado ante el rechazo de los
pequeños cultivadores de la
hierba, quienes temen perder
su negocio ante estas medidas
orientadas a una industrializa-
ción a gran escala de la mari-
guana en California.

Pero sobre esto último, el
diario San Francisco Chronicle
indicó que los concejales pro-
metieron para finales de este
año aprobar medidas orienta-

das a los cultivadores pequeños
y medianos de cannabis.

Pagaría impuestos como
el alcohol y el tabaco

Los californianos votarán en
noviembre una iniciativa para
legalizar la mariguana, lo que
permitiría a condados y ciuda-
des del estado adoptar ordenan-
zas para autorizar el cultivo,
transporte y venta de la hierba,
así como para gravar su consu-
mo con impuestos similares a
los del alcohol y el tabaco.

También se busca legalizar
el consumo de mariguana con
fines recreativos en California,

donde el uso de cannabis para
fines médicos es legal desde
hace 14 años.

Según el proyecto de ley, los
ciudadanos mayores de 21 años
de edad podrían tener hasta una
onza (28 gramos) de mariguana
para uso personal.

La posesión de una onza o
menos de la yerba es un delito
menor con multas de 100 dóla-
res desde 1975, cuando se
aprobó una ley que redujo las
penas más duras.

La iniciativa también permi-
tiría a los adultos cultivar hasta
25 pies cuadrados (dos metros
cuadrados) de cannabis por vi-
vienda o parcela.

Legalizan en Oakland cultivo, procesamiento
e industrialización de la mariguana

Defensores de la cannabis resaltaron los
eventuales ingresos fiscales y empleos que

conllevará una producción masiva.
Pequeños cultivadores rechazan el plan por
lo que consideran será competencia desleal

Exhibición y venta de plantas de mariguana en un dispensario de la ciudad de Oakland, California. En ese estado, el uso de la cannabis con fines es-
trictamente medicinales es legal desde hace 14 años  ■ Foto Reuters
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Diría el clásico:
¡Arriba las manos,
jubilados, esto es un
atraco!
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Dar respuesta
al SME, exige
la Permanente
a Calderón 
■ Acuerdan bancadas de
PRD y PRI constituir un
grupo plural que actuará
como mediador

■ En la reunión de hoy
con Blake no se prevé
ninguna oferta adicional
para los electricistas

SO L I D A R I D A D

El presidente de los consejos de admi-
nistración de Gruma y Grupo Financie-
ro Banorte, Roberto González Barrera,
entregó 300 millones de pesos para la
reconstrucción en los estados de Nue-
vo León, Coahuila y Tamaulipas, luego
de la devastación causada por el hura-
cán Álex. El gesto del empresario me-
reció el reconocimiento de la Comisión
Permanente del Congreso ■ Foto José
Carlo González /Archivo
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