
■ ‘‘Transitemos de la mera prohibición a efectiva prevención’’  

Propone Peña en 
la ONU giro en la 
política antidrogas  
■ Hay que combatir a los cárteles, pero no criminalizar a consumidores  
■ ‘‘México ha pagado alto precio en vidas en la lucha contra el narco’’      
■ Se manifiesta en favor de autorizar el uso terapéutico de la mariguana        
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Fija México postura sobre estupefacientes

En la tribuna de la Organización de Naciones Unidas, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que las respuestas de la comunidad internacional al problema de 
las drogas ‘‘han sido francamente insufi cientes’’. Subrayó el fracaso de la llamada guerra contra los estupefacientes y de las estrategias prohibicionistas, porque 
no han logrado inhibir la producción, el tráfi co y el consumo de esas sustancias. Planteó modifi car el enfoque con base en derechos humanos ■ Foto Notimex 

Relator de la 
ONU: la disculpa 
de Cienfuegos, 
‘‘insuficiente’’    
■ “En el caso de la tortura a 
una mujer se debe castigar 
a culpables y reparar daños”  

■ Libran orden de captura 
contra los tres agentes 
federales y dos militares        

■ En cinco detenciones 
ilegales, respuesta parcial 
de autoridades mexicanas         

■ 4 y 5

Hillary Clinton: 
hasta aclarar 
Ayotzinapa yo 
no descansaría       
■ ‘‘Lo haría si fuera el 
gobierno mexicano; 
es un asunto indignante’’  

■ 5  

Osorio Chong 
llama a ‘‘acabar 
con la violencia 
machista’’     
■ “Se debe erradicar en 
todos los ámbitos; el caso 
extremo es el feminicidio”   

■ Ecatepec, Ciudad Juárez 
y Acapulco, localidades 
con el mayor número 
de asesinatos de mujeres      

■ 10 FABIOLA MARTÍNEZ 

Liberan a 
18 maestros 
de Chiapas 
enviados a Tepic      
■ Ordena juez que retorne 
a Oaxaca el profesor Aciel 
Sibaja, preso en Sonora  

■ 16 y 17 
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