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ESPAÑA
Joan R. Villalbí, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas comparece ante la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las
Adicciones.
 Acceso a la Comparecencia
NOTICIAS DE PRENSA RELACIONADAS
Delegado del Gobierno sobre Drogas: "Estamos bastante preocupados por la
banalización del cannabis"
(19/10/2021 14:17) www.diariodelaltoaragon.es
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/actualidad/2021/10/19/el‐
delegado‐del‐gobierno‐sobre‐drogas‐advierte‐del‐cannabis‐estamos‐bastante‐
preocupados‐por‐su‐banalizacion‐1527518‐daa.html
El delegado del Gobierno sobre Drogas: "Estamos bastante preocupados" por
la "banalización" del cannabis
(19/10/2021 13:56) www.rtve.es
https://www.rtve.es/noticias/20211019/cannabis‐banalizacion‐delegado‐
gobierno‐drogas/2195361.shtml
El Congreso debate la legalización del cannabis, con 3,2 millones de usuarios
(19/10/2021 11:24) www.diariodeleon.es
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/congreso‐debate‐legalizacion‐
cannabis‐32‐millones‐usuarios/202110190333152155816.html
El Congreso debate sobre la regulación del…
(19/10/2021 15:00) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/politica/20211019/7800804/congreso‐debate‐
sobre‐regulacion‐cannabis‐streaming.html
El Congreso dice no a la propuesta de Íñigo Errejón para regularizar el
cannabis
(19/10/2021 20:49) www.antena3.com
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/congreso‐dice‐propuesta‐inigo‐
errejon‐regularizar‐cannabis_20211019616f12eecc1bb000014ab890.html
El Congreso rechaza la regulación del cannabis con los votos de PSOE, PP y
Vox
(19/10/2021 18:48) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4860544/0/ley‐propuesta‐mas‐pais‐
cannabis/

El Congreso rechaza legalizar el cannabis
(20/10/2021 05:06) www.lavozdegalicia.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/10/19/congreso‐
rechaza‐legalizar‐cannabis/00031634650961995158354.htm
El Gobierno abordará el uso terapéutico del cannabis antes de avanzar en su
regulación integral
(19/10/2021 16:45) www.europasur.es
https://www.europasur.es/sociedad/Gobierno‐abordara‐terapeutico‐
cannabis‐regulacion_0_1621339098.html
El Gobierno abordará el uso terapéutico del cannabis antes de avanzar en su
regulación integral
(19/10/2021 16:39) www.diariodejerez.es
https://www.diariodejerez.es/sociedad/Gobierno‐abordara‐terapeutico‐
cannabis‐regulacion_0_1621339098.html
El Gobierno abordará el uso terapéutico del cannabis antes de avanzar en su
regulación integral
(19/10/2021 16:36) www.diariodecadiz.es
https://www.diariodecadiz.es/sociedad/Gobierno‐abordara‐terapeutico‐
cannabis‐regulacion_0_1621339098.html
El Gobierno abordará el uso terapéutico del cannabis antes de avanzar en su
regulación integral
(19/10/2021 16:34) www.eldiadecordoba.es
https://www.eldiadecordoba.es/sociedad/Gobierno‐abordara‐terapeutico‐
cannabis‐regulacion_0_1621339098.html
El Gobierno abordará el uso terapéutico del cannabis antes de avanzar en su
regulación integral
(19/10/2021 16:31) www.diariodesevilla.es
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/Gobierno‐abordara‐terapeutico‐
cannabis‐regulacion_0_1621339098.html
El Gobierno abordará el uso terapéutico del cannabis antes de la regulación
integral | Sociedad | Agencia EFE
(19/10/2021 15:09) www.efe.com
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el‐gobierno‐abordara‐uso‐
terapeutico‐del‐cannabis‐antes‐de‐la‐regulacion‐integral/10004‐4655445
El Gobierno aprobará este martes la reforma del reglamento que facilitará
los papeles a los menores y jóvenes migrantes
(19/10/2021 08:08) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima‐hora‐coronavirus‐actualidad‐politica‐
19‐octubre_6_8408923_1079680.html

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley que refuerza el control frente al
fraude en Impuesto de Hidrocarburos
(19/10/2021 18:12) www.elconfidencialdigital.com
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima‐hora/gobierno‐
aprueba‐proyecto‐ley‐que‐refuerza‐control‐frente‐fraude‐impuesto‐
hidrocarburos/20211019181222290637.html
El Gobierno aprueba el proyecto de Ley que refuerza el control frente al
fraude en Impuesto de Hidrocarburos
(19/10/2021 18:08) www.europapress.es
https://www.europapress.es/economia/fiscal‐00347/noticia‐gobierno‐
aprueba‐proyecto‐ley‐refuerza‐control‐frente‐fraude‐impuesto‐hidrocarburos‐
20211019180741.html
El Gobierno firma un convenio con la Fundación Amancio Ortega para
implantar una terapia de protones contra los tumores
(19/10/2021 08:08) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima‐hora‐coronavirus‐actualidad‐politica‐
19‐octubre_6_8408923_1079722.html
El Gobierno nombra embajador ante la Unesco al exministro Rodríguez
Uribes
(19/10/2021 08:08) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima‐hora‐coronavirus‐actualidad‐politica‐
19‐octubre_6_8408923_1079718.html
El Gobierno plantea la regulación del cannabis con "perspectiva sanitaria"
(19/10/2021 15:19) www.redaccionmedica.com
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio‐sanidad/el‐gobierno‐
plantea‐la‐regulacion‐del‐cannabis‐con‐perspectiva‐sanitaria‐‐2258
El Gobierno sólo contempla regular el cannabis "desde una perspectiva
sanitaria"
(19/10/2021 18:32) www.publico.es
http://www.publico.es/sociedad/gobierno‐contempla‐regular‐cannabis‐
perspectiva‐sanitaria.html
El Gobierno, preocupado por la "banalización" de los riesgos del cannabis
(19/10/2021 16:30) www.heraldo.es
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2021/10/19/gobierno‐preocupado‐
banalizacion‐riesgos‐cannabis‐1527571.html
El Gobierno, preocupado por la "banalización" de los riesgos del cannabis
(19/10/2021 14:17) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/agencias/gobierno‐preocupado‐banalizacion‐riesgos‐
cannabis_1_8410272.html

El Gobierno, preocupado por la "banalización" de los riesgos del cannabis |
Sociedad | Agencia EFE
(19/10/2021 14:23) www.efe.com
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el‐gobierno‐preocupado‐por‐la‐
banalizacion‐de‐los‐riesgos‐del‐cannabis/10004‐4655445
El PSOE anuncia que votará 'no' a la ley de legalización del cannabis de Más
País
(19/10/2021 11:33) www.publico.es
http://www.publico.es/sociedad/psoe‐anuncia‐votara‐no‐ley‐legalizacion‐
cannabis‐pais.html
El PSOE bloquea la legalización del cannabis…
(19/10/2021 14:32) www.elmundo.es
https://www.elmundo.es/espana/2021/10/19/616eb26d21efa077588b45eb.h
tml
El PSOE bloqueará la propuesta de ley para regular el cannabis que sí apoya
el resto de la izquierda
(19/10/2021 12:39) www.publico.es
https://www.publico.es/publico‐tv/publico‐al‐dia/programa/977881/el‐psoe‐
bloqueara‐la‐propuesta‐de‐ley‐para‐regular‐el‐cannabis‐que‐si‐apoya‐el‐resto‐
de‐la‐izquierda
El PSOE defiende la interlocución con EH Bildu tras las disculpas a las víctimas
de ETA: "Han sido votados por la ciudadanía"
(19/10/2021 08:08) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima‐hora‐coronavirus‐actualidad‐politica‐
19‐octubre_6_8408923_1079675.html
El PSOE no apoyará la ley de Errejón para legalizar el cannabis | Canarias7
(19/10/2021 10:42) www.canarias7.es
https://www.canarias7.es/sociedad/psoe‐apoyara‐errejon‐20211019103801‐
ntrc.html
El PSOE no apoyará la ley de Errejón para legalizar el cannabis | Diario Sur
(19/10/2021 10:48) diariosur.es
http://diariosur.es/sociedad/psoe‐apoyara‐errejon‐20211019103801‐
ntrc.html#comments
El PSOE no apoyará la ley de Errejón para legalizar el cannabis | El Correo
(19/10/2021 10:50) www.elcorreo.com
https://www.elcorreo.com/sociedad/psoe‐apoyara‐errejon‐20211019103801‐
ntrc.html
El PSOE no apoyará la ley de Errejón para legalizar el cannabis | El Diario
Montañes
(19/10/2021 10:43) El Diario Montañés

http://www.eldiariomontanes.es/sociedad/psoe‐apoyara‐errejon‐
20211019103801‐ntrc.html#comments
El PSOE no apoyará la ley de Errejón para legalizar el cannabis | El Diario
Vasco
(19/10/2021 10:45) www.diariovasco.com
http://www.diariovasco.com/sociedad/psoe‐apoyara‐errejon‐
20211019103801‐ntrc.html#comments
El PSOE no apoyará la ley de Errejón para legalizar el cannabis | El Norte de
Castilla
(19/10/2021 10:45) elnortedecastilla.es
https://elnortedecastilla.es/sociedad/psoe‐apoyara‐errejon‐20211019103801‐
ntrc.html
El PSOE no apoyará la ley de Errejón para legalizar el cannabis | Ideal
(19/10/2021 10:45) ideal.es
https://ideal.es/sociedad/psoe‐apoyara‐errejon‐20211019103801‐ntrc.html
El PSOE no apoyará la ley de Errejón para legalizar el cannabis | La Rioja
(19/10/2021 10:48) larioja.com
https://larioja.com/sociedad/psoe‐apoyara‐errejon‐20211019103801‐
ntrc.html#comments
El PSOE no apoyará la ley de Errejón para legalizar el cannabis | La Verdad
(19/10/2021 11:00) laverdad.es
https://laverdad.es/sociedad/psoe‐apoyara‐errejon‐20211019103801‐
ntrc.html#comments
El PSOE no apoyará la ley de Errejón para legalizar el cannabis | Las
Provincias
(19/10/2021 10:39) lasprovincias.es
https://lasprovincias.es/sociedad/psoe‐apoyara‐errejon‐20211019103801‐
ntrc.html#comments
El PSOE no apoyará la ley de Errejón para legalizar el cannabis y remite el
debate a la subcomisión del Congreso
(19/10/2021 10:12) www.elconfidencialdigital.com
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima‐hora/psoe‐apoyara‐ley‐
errejon‐legalizar‐cannabis‐remite‐debate‐subcomision‐
congreso/20211019101220290055.html
El PSOE no apoyará la ley de Errejón para legalizar el cannabis y remite el
debate a la subcomisión del Congreso
(19/10/2021 10:05) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/psoe‐no‐apoyara‐ley‐errejon‐legalizar‐
cannabis‐remite‐debate‐subcomision‐congreso_1_8409082.html

El PSOE no apoyará la ley de…
(19/10/2021 10:41) elcomercio.es
https://elcomercio.es/sociedad/psoe‐apoyara‐errejon‐20211019103801‐
ntrc.html#comments
El PSOE no apoyará la toma en consideración de la proposición de ley para
despenalizar todos los usos del cannabis
(19/10/2021 08:08) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima‐hora‐coronavirus‐actualidad‐politica‐
19‐octubre_6_8408923_1079674.html
El PSOE no apoyará la tramitación en el Congreso de la ley de Errejón para
regular el uso del cannabis
(19/10/2021 10:05) www.europapress.es
https://www.europapress.es/nacional/noticia‐psoe‐no‐apoyara‐tramitacion‐
congreso‐ley‐errejon‐regular‐uso‐cannabis‐20211019100514.html
El Congrés tombarà la proposta de Més País de legalitzar el cànnabis per
l’oposició del PSOE
(19/10/2021 18:46) www.elpuntavui.cat
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17‐politica/2045467‐el‐congres‐
tombara‐la‐proposta‐de‐mes‐pais‐de‐legalitzar‐el‐cannabis‐per‐l‐oposicio‐del‐
psoe.html
El PSOE plantea dialogar sobre los efectos de una "contrarreforma laboral"
(19/10/2021 11:56) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/psoe‐plantea‐dialogar‐efectos‐
contrarreforma‐laboral_1_8409520.html
Errejón culpa al PSOE por no evitar…
(19/10/2021 22:04) videos.elmundo.es
http://videos.elmundo.es/v/tiiRyLrmNwo‐errejon‐culpa‐al‐psoe‐por‐no‐evitar‐
que‐las‐mafias‐controlen‐el‐cannabis
Errejón defiende regular el cannabis y destinar el 60% de sus impuestos a la
Sanidad: "La prohibición no hace que se…
(19/10/2021 13:56) www.rtve.es
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la‐hora‐de‐la‐1/entrevista‐inigo‐
errejon/6144036/
La legalització del cànnabis xoca contra el mur dels partits polítics
(20/10/2021 06:31) www.diaridegirona.cat
https://www.diaridegirona.cat/espanya‐
internacional/2021/10/20/legalitzacio‐cannabis‐xoca‐mur‐dels‐58571103.html
La legalización del cannabis choca en el Congreso contra el muro de los
partidos ‐ Faro de Vigo
(20/10/2021 04:16) www.farodevigo.es

https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/10/20/legalizacion‐cannabis‐
choca‐congreso‐muro‐58571882.html
La legalización del cannabis se estrella contra…
(19/10/2021 20:55) www.elperiodico.com
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20211019/legalizacion‐cannabis‐
estrella‐muro‐congreso‐12307485
La legislatura con un Gobierno progresista se ve abocada a regular sólo el uso
medicinal del cannabis
(19/10/2021 22:24) www.publico.es
http://www.publico.es/politica/legislatura‐gobierno‐progresista‐ve‐abocada‐
regular‐medicinal‐cannabis.html
La ley para regular el uso medicinal del cannabis no verá la luz |
@diariofarma
(19/10/2021 21:26) www.diariofarma.com
https://www.diariofarma.com/2021/10/19/la‐ley‐para‐regular‐el‐uso‐
medicinal‐del‐cannabis‐no‐vera‐la‐luz
La primera ley para legalizar el uso del cannabis llega al Congreso
(19/10/2021 09:35) www.telecinco.es
https://www.telecinco.es/informativos/nacional/ley‐legalizacion‐cannabis‐
espana‐debate‐congreso_18_3221145137.html
La primera propuesta de regulación del cannabis…
(19/10/2021 19:10) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/vida/20211019/7801661/propuesta‐
legalizacion‐cannabis‐cae‐congreso.html
La regulación del cannabis en España llega al Congreso con la izquierda
dividida
(19/10/2021 11:37) www.lasexta.com
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/regulacion‐cannabis‐espana‐llega‐
congreso‐izquierda‐dividida_20211019616e9106cc1bb000014a2ec5.html
El cannabis se queda como está
(20/10/2021 03:46) www.diariodeleon.es
http://www.diariodeleon.es/articulo/coronavirus‐leon/cannabis‐queda‐
como/202110200333442156178.html
Más de 600 firmas piden que se acabe con el 'botellón' en el cuadrilátero de
La Laguna (Tenerife)
(19/10/2021 18:59) www.europapress.es
https://www.europapress.es/islas‐canarias/noticia‐mas‐600‐firmas‐piden‐
acabe‐botellon‐cuadrilatero‐laguna‐tenerife‐20211019185841.html
Más País critica que el PSOE no apoye la tramitación de la ley que regula el
cannabis, que sí respaldará Unidas Podemos

(19/10/2021 11:22) www.elconfidencialdigital.com
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima‐hora/mas‐pais‐critica‐
que‐psoe‐apoye‐tramitacion‐ley‐que‐regula‐cannabis‐que‐respaldara‐unidas‐
podemos/20211019112224290143.html
Más País critica que el PSOE no apoye la tramitación de la ley que regula el
cannabis, que sí respaldará Unidas Podemos
(19/10/2021 11:19) www.europapress.es
https://www.europapress.es/nacional/noticia‐mas‐pais‐critica‐psoe‐no‐apoye‐
tramitacion‐ley‐regula‐cannabis‐si‐respaldara‐unidas‐podemos‐
20211019111839.html
Más País critica que el PSOE no apoye la tramitación de la ley que regula el
cannabis, que sí respaldará Unidas Podemos
(19/10/2021 11:18) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/pais‐critica‐psoe‐no‐apoye‐tramitacion‐ley‐
regula‐cannabis‐si‐respaldara‐unidas_1_8409348.html
Más País lamenta que el PSOE no apoye la tramitación de la ley de Cannabis
(19/10/2021 13:46) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/videos/economia/4860192‐mas‐pais‐lamenta‐que‐
el‐psoe‐no‐apoye‐la‐tramitacion‐de‐la‐ley‐de‐cannabis/
Más País lamenta que el PSOE no apoye la tramitación de la ley de Cannabis
(19/10/2021 12:27) www.europapress.es
https://www.europapress.es/videos/video‐mas‐pais‐lamenta‐psoe‐no‐apoye‐
tramitacion‐ley‐cannabis‐20211019122701.html
Más País lamenta que el PSOE no apoye la tramitación de la ley de Cannabis
| Canarias7
(19/10/2021 12:55) www.canarias7.es
https://www.canarias7.es/nacional/pais‐lamenta‐psoe‐apoye‐
6277822218001‐20211019104511‐
vi.html#vca=modulos&vso=canarias7&vmc=video‐5gra&vli=portada
Más País lamenta que el PSOE no apoye la tramitación de la ley de Cannabis
| Diario Sur
(19/10/2021 12:53) www.diariosur.es
https://www.diariosur.es/nacional/pais‐lamenta‐psoe‐apoye‐6277820329001‐
20211019104511‐vi.html
Más País lamenta que el PSOE no apoye la tramitación de la ley de Cannabis
| El Correo
(19/10/2021 13:16) www.elcorreo.com
https://www.elcorreo.com/sociedad/sucesos/pais‐lamenta‐psoe‐apoye‐
6277822575001‐20211019104511‐vi.html

Más País lamenta que el PSOE no apoye la tramitación de la ley de Cannabis
| El Diario Montañes
(19/10/2021 12:55) www.eldiariomontanes.es
https://www.eldiariomontanes.es/nacional/pais‐lamenta‐psoe‐apoye‐
6277823384001‐20211019104511‐vi.html
Más País lamenta que el PSOE no apoye la tramitación de la ley de Cannabis
| El Diario Vasco
(19/10/2021 12:53) www.diariovasco.com
https://www.diariovasco.com/sociedad/sucesos/pais‐lamenta‐psoe‐apoye‐
6277823215001‐20211019104511‐vi.html
Más País lamenta que el PSOE no apoye la tramitación de la ley de Cannabis
| El Norte de Castilla
(19/10/2021 12:58) www.elnortedecastilla.es
https://www.elnortedecastilla.es/nacional/pais‐lamenta‐psoe‐apoye‐
6277823385001‐20211019104511‐vi.html
Más País lamenta que el PSOE no apoye la tramitación de la ley de Cannabis
| Ideal
(19/10/2021 13:00) www.ideal.es
https://www.ideal.es/nacional/pais‐lamenta‐psoe‐apoye‐6277823382001‐
20211019104511‐vi.html
Más País lamenta que el PSOE no apoye la tramitación de la ley de Cannabis
| La Rioja
(19/10/2021 13:00) www.larioja.com
https://www.larioja.com/nacional/pais‐lamenta‐psoe‐apoye‐6277820918001‐
20211019104511‐vi.html
Más País lamenta que el PSOE no apoye la tramitación de la ley de Cannabis
| La Verdad
(19/10/2021 13:07) www.laverdad.es
https://www.laverdad.es/nacional/pais‐lamenta‐psoe‐apoye‐6277821843001‐
20211019104511‐vi.html
Más País lamenta que el PSOE no apoye la tramitación de la ley de Cannabis
| Las Provincias
(19/10/2021 13:15) www.lasprovincias.es
https://www.lasprovincias.es/sucesos/pais‐lamenta‐psoe‐apoye‐
6277822577001‐20211019104511‐vi.html
Más País lamenta que el PSOE no…
(19/10/2021 13:02) www.elcomercio.es
https://www.elcomercio.es/sociedad/sucesos/pais‐lamenta‐psoe‐apoye‐
6277822576001‐20211019104511‐vi.html

Más País lamenta que el PSOE no…
(19/10/2021 12:48) www.abc.es
https://www.abc.es/espana/abci‐mas‐pais‐lamenta‐psoe‐no‐apoye‐
tramitacion‐ley‐cannabis‐202110191248_video.html
El arduo camino de la regulación del…
(19/10/2021 11:15) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/vida/20211019/7799915/arduo‐camino‐
regulacion‐consumo‐marihuana‐espana‐esi.html
Preocupa al Gobierno la banalización sobre los riesgos del cannabis
(19/10/2021 19:24) www.elcorreogallego.es
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/preocupa‐al‐gobierno‐la‐
banalizacion‐sobre‐los‐riesgos‐del‐cannabis‐CY9331985
PSOE, PP e Vox impiden tramitar a primeira lei para regular o cannabis
(19/10/2021 20:07) www.diariodepontevedra.es
https://www.diariodepontevedra.es/gl/articulo/espana/psoe‐pp‐vox‐impiden‐
tramitar‐primeira‐lei‐regular‐cannabis/202110191959001167328.html
PSOE, PP y Vox bloquean la legalización…
(19/10/2021 18:25) sevilla.abc.es
https://sevilla.abc.es/sociedad/abci‐psoe‐pp‐y‐bloquean‐legalizacion‐
cannabis‐congreso‐202110191820_noticia.html
PSOE, PP y Vox bloquean la legalización…
(19/10/2021 18:21) www.abc.es
https://www.abc.es/sociedad/abci‐psoe‐pp‐y‐bloquean‐legalizacion‐cannabis‐
congreso‐202110191820_noticia.html
PSOE, PP y Vox impiden la tramitación de la primera ley para regular el
cannabis
(19/10/2021 20:07) www.eldiadecordoba.es
https://www.eldiadecordoba.es/sociedad/PSOE‐PP‐Vox‐tramitacion‐
cannabis_0_1621339913.html
PSOE, PP y Vox impiden la tramitación de la primera ley para regular el
cannabis
(19/10/2021 20:03) www.europasur.es
https://www.europasur.es/sociedad/PSOE‐PP‐Vox‐tramitacion‐
cannabis_0_1621339913.html
PSOE, PP y Vox impiden la tramitación de la primera ley para regular el
cannabis
(19/10/2021 20:02) www.diariodecadiz.es
https://www.diariodecadiz.es/sociedad/PSOE‐PP‐Vox‐tramitacion‐
cannabis_0_1621339913.html

PSOE, PP y Vox impiden la tramitación de la primera ley para regular el
cannabis
(19/10/2021 19:46) www.diariodejerez.es
https://www.diariodejerez.es/sociedad/PSOE‐PP‐Vox‐tramitacion‐
cannabis_0_1621339913.html
PSOE, PP y Vox impiden la tramitación de la primera ley para regular el
cannabis
(19/10/2021 19:37) www.diariodesevilla.es
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/PSOE‐PP‐Vox‐tramitacion‐
cannabis_0_1621339913.html
PSOE, PP y Vox impiden tramitar la legalización del cannabis | Noticias Diario
de Ávila
(19/10/2021 19:54) www.diariodeavila.es
https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z007D8400‐A24A‐6FA6‐
0D2340E3C78BFED0/202110/PSOE‐PP‐y‐Vox‐impiden‐tramitar‐la‐legalizacion‐
del‐cannabis
PSOE, PP y Vox impiden tramitar la legalización del cannabis | Noticias Diario
de Ávila
(19/10/2021 19:43) www.diariodeavila.es
https://www.diariodeavila.es/noticia/Z007D8400‐A24A‐6FA6‐
0D2340E3C78BFED0/202110/PSOE‐PP‐y‐Vox‐impiden‐tramitar‐la‐legalizacion‐
del‐cannabis
PSOE, PP y Vox impiden tramitar la legalización del cannabis | Noticias Diario
de Burgos
(19/10/2021 19:54) www.diariodeburgos.es
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z007D8400‐A24A‐6FA6‐
0D2340E3C78BFED0/202110/PSOE‐PP‐y‐Vox‐impiden‐tramitar‐la‐legalizacion‐
del‐cannabis
PSOE, PP y Vox impiden tramitar la legalización del cannabis | Noticias La
Tribuna de Albacete
(19/10/2021 19:55) www.latribunadealbacete.es
https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z007D8400‐A24A‐6FA6‐
0D2340E3C78BFED0/202110/PSOE‐PP‐y‐Vox‐impiden‐tramitar‐la‐legalizacion‐
del‐cannabis
PSOE, PP y Vox impiden tramitar la legalización del cannabis | Noticias La
Tribuna de Ciudad Real
(19/10/2021 19:58) www.latribunadeciudadreal.es
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z007D8400‐A24A‐6FA6‐
0D2340E3C78BFED0/202110/PSOE‐PP‐y‐Vox‐impiden‐tramitar‐la‐legalizacion‐
del‐cannabis

PSOE, PP y Vox impiden tramitar la legalización del cannabis | Noticias La
Tribuna de Ciudad Real
(19/10/2021 19:48) www.latribunadeciudadreal.es
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z007D8400‐A24A‐6FA6‐
0D2340E3C78BFED0/202110/PSOE‐PP‐y‐Vox‐impiden‐tramitar‐la‐legalizacion‐
del‐cannabis
PSOE, PP y Vox impiden tramitar la legalización del cannabis | Noticias La
Tribuna de Talavera
(19/10/2021 20:01) www.latribunadetalavera.es
https://www.latribunadetalavera.es/Noticia/Z007D8400‐A24A‐6FA6‐
0D2340E3C78BFED0/202110/PSOE‐PP‐y‐Vox‐impiden‐tramitar‐la‐legalizacion‐
del‐cannabis
PSOE, PP y Vox impiden tramitar la legalización del cannabis | Noticias La
Tribuna de Toledo
(19/10/2021 19:48) www.latribunadetoledo.es
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z007D8400‐A24A‐6FA6‐
0D2340E3C78BFED0/202110/PSOE‐PP‐y‐Vox‐impiden‐tramitar‐la‐legalizacion‐
del‐cannabis
PSOE, PP y Vox impiden tramitar la legalización del cannabis | Noticias La
Tribuna de Toledo
(19/10/2021 19:47) www.latribunadetoledo.es
https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/Z007D8400‐A24A‐6FA6‐
0D2340E3C78BFED0/202110/PSOE‐PP‐y‐Vox‐impiden‐tramitar‐la‐legalizacion‐
del‐cannabis
PSOE, PP y Vox impiden tramitar la primera ley para regular el cannabis
(20/10/2021 00:52) www.heraldo.es
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2021/10/20/psoe‐pp‐y‐vox‐
impiden‐tramitar‐la‐primera‐ley‐para‐regular‐el‐cannabis‐1527711.html
PSOE, PP y Vox impiden tramitar la primera ley para regular el cannabis
(19/10/2021 22:01) www.diariodelaltoaragon.es
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/actualidad/2021/10/19/psoe‐pp‐
y‐vox‐impiden‐tramitar‐la‐primera‐ley‐para‐regular‐el‐cannabis‐1527659‐
daa.html
PSOE, PP y Vox impiden tramitar la primera ley para regular el cannabis
(19/10/2021 20:07) www.diariodepontevedra.es
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/espana/psoe‐pp‐vox‐impiden‐
tramitar‐primera‐ley‐regular‐cannabis/202110191959001167328.html
PSOE, PP y Vox impiden tramitar la primera ley para regular el cannabis
(19/10/2021 19:58) www.elprogreso.es
https://www.elprogreso.es/articulo/espana/psoe‐pp‐vox‐impiden‐tramitar‐
primera‐ley‐regular‐cannabis/202110191958581534250.html

PSOE, PP y Vox impiden tramitar la primera ley para regular el cannabis |
Sociedad | Agencia EFE
(19/10/2021 20:43) www.efe.com
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/psoe‐pp‐y‐vox‐impiden‐tramitar‐
la‐primera‐ley‐para‐regular‐el‐cannabis/10004‐4655445
PSOE, PP y Vox tumban en el Congreso la primera ley para despenalizar todos
los usos del cannabis
(19/10/2021 17:42) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/psoe‐pp‐vox‐tumban‐congreso‐primera‐ley‐
despenalizar‐usos‐cannabis_1_8409904.html
PSOE, PP y Vox tumban en el Congreso la primera ley para despenalizar todos
los usos del cannabis
(19/10/2021 08:08) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima‐hora‐coronavirus‐actualidad‐politica‐
19‐octubre_6_8408923_1079715.html
PSOE, PP y VOX tumban la ley para despenalizar el uso legal del cannabis
(19/10/2021 20:21) www.rtve.es
https://www.rtve.es/noticias/20211019/psoe‐pp‐vox‐tumban‐ley‐para‐
despenalizar‐uso‐legal‐del‐cannabis/2195821.shtml
Tensión entre el PSOE y Errejón por la regularización del cannabis: "Las
drogas han atacado especialmente a las clases trabajadoras"
(19/10/2021 18:54) www.lasexta.com
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/tension‐psoe‐errejon‐
regularizacion‐cannabis‐drogas‐han‐atacado‐especialmente‐clases‐
trabajadoras_20211019616ef6dacc1bb000014a97e9.html
Unidas Podemos solicita al PSOE que desbloquee la tramitación de la
derogación de la ley mordaza y de la ley de morosidad
(19/10/2021 08:08) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima‐hora‐coronavirus‐actualidad‐politica‐
19‐octubre_6_8408923_1079706.html
Vox, sobre los efectos de la marihuana: "Quizá les suenen por personas que
hayan podido ver en el Congreso"
(19/10/2021 17:18) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/vox‐efectos‐marihuana‐les‐suenen‐personas‐
hayan‐podido‐ver‐congreso_1_8410608.html
Vox, sobre los efectos de la marihuana: "Quizá les suenen por personas que
hayan podido ver en el Congreso"
(19/10/2021 16:40) www.diariodesevilla.es
https://www.diariodesevilla.es/espana/Vox‐efectos‐marihuana‐personas‐
Congreso_0_1621339124.html

Vox, sobre los efectos de la marihuana: "Quizá les suenen por personas que
hayan podido ver en el Congreso"
(19/10/2021 16:39) www.diariodejerez.es
https://www.diariodejerez.es/espana/Vox‐efectos‐marihuana‐personas‐
Congreso_0_1621339124.html
Vox, sobre los efectos de la marihuana: "Quizá les suenen por personas que
hayan podido ver en el Congreso"
(19/10/2021 16:34) www.eldiadecordoba.es
https://www.eldiadecordoba.es/espana/Vox‐efectos‐marihuana‐personas‐
Congreso_0_1621339124.html
Vox, sobre los efectos de la marihuana: "Quizá les suenen por personas que
hayan podido ver en el Congreso"
(19/10/2021 16:34) www.europasur.es
https://www.europasur.es/espana/Vox‐efectos‐marihuana‐personas‐
Congreso_0_1621339124.html
Vox, sobre los efectos de la marihuana: "Quizá les suenen por personas que
hayan podido ver en el Congreso"
(19/10/2021 16:34) www.diariodecadiz.es
https://www.diariodecadiz.es/espana/Vox‐efectos‐marihuana‐personas‐
Congreso_0_1621339124.html
Vox, sobre los efectos de la marihuana: "Quizá les suenen por personas que
hayan podido ver en el Congreso"
(19/10/2021 15:12) www.elconfidencialdigital.com
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima‐hora/vox‐efectos‐
marihuana‐quiza‐suenen‐personas‐que‐hayan‐podido‐ver‐
congreso/20211019151232290480.html
Vox, sobre los efectos de la marihuana: "Quizá les suenen por personas que
hayan podido ver en el Congreso"
(19/10/2021 15:09) www.europapress.es
https://www.europapress.es/nacional/noticia‐vox‐efectos‐marihuana‐quiza‐
les‐suenen‐personas‐hayan‐podido‐ver‐congreso‐20211019150828.html
Vox, sobre los efectos del cannabis: «Quizá…
(19/10/2021 16:12) www.abc.es
https://www.abc.es/sociedad/abci‐sobre‐efectos‐cannabis‐quiza‐suenen‐
personas‐hayan‐podido‐congreso‐202110191612_noticia.html

¿Cómo está regulado el uso del cannabis en el mundo?
(19/10/2021 13:19) www.elperiodicoextremadura.com
https://www.elperiodicoextremadura.com/sociedad/2021/10/19/paises‐
cannabis‐legal‐58542505.html

¿Cómo está regulado el uso del cannabis en el mundo?
(19/10/2021 13:19) www.laopiniondemurcia.es
https://www.laopiniondemurcia.es/sociedad/2021/10/19/paises‐cannabis‐
legal‐58542501.html
¿Cómo está regulado el uso del cannabis en el mundo?
(19/10/2021 13:19) www.diariodeibiza.es
https://www.diariodeibiza.es/sociedad/2021/10/19/paises‐cannabis‐legal‐
58542500.html
¿Cómo está regulado el uso del cannabis en el mundo?
(19/10/2021 13:19) www.laopiniondemalaga.es
https://www.laopiniondemalaga.es/sociedad/2021/10/19/paises‐cannabis‐
legal‐58542499.html
¿Cómo está regulado el uso del cannabis en el mundo?
(19/10/2021 13:19) www.eldia.es
https://www.eldia.es/sociedad/2021/10/19/paises‐cannabis‐legal‐
58542495.html
¿Cómo está regulado el uso del cannabis en el mundo?
(19/10/2021 13:19) www.lne.es
https://www.lne.es/vida‐y‐estilo/salud/2021/10/19/paises‐cannabis‐legal‐
58542486.html
¿Cómo está regulado el uso del cannabis en el mundo?
(19/10/2021 13:19) www.lne.es
https://www.lne.es/sociedad/2021/10/19/paises‐cannabis‐legal‐
58542486.html
¿Cómo está regulado el uso del cannabis en el mundo?
(19/10/2021 13:19) www.laopiniondezamora.es
https://www.laopiniondezamora.es/sociedad/2021/10/19/paises‐cannabis‐
legal‐58542485.html
¿Cómo está regulado el uso del cannabis en el mundo?
(19/10/2021 13:19) www.levante‐emv.com
https://www.levante‐emv.com/sociedad/2021/10/19/paises‐cannabis‐legal‐
58542487.html
¿Cómo está regulado el uso del cannabis en el mundo? ‐ Diario de Mallorca
(19/10/2021 13:22) www.diariodemallorca.es
https://www.diariodemallorca.es/sociedad/2021/10/19/paises‐cannabis‐legal‐
58542488.html
¿Cómo está regulado el uso del cannabis en el mundo? ‐ Faro de Vigo
(19/10/2021 13:27) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/10/19/paises‐cannabis‐legal‐
58542492.html

¿Cómo está regulado el uso del cannabis en el mundo? ‐ La Provincia
(19/10/2021 13:25) www.laprovincia.es
https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/10/19/paises‐cannabis‐legal‐
58542494.html
¿Cómo está regulado el uso del cannabis en el mundo?
(19/10/2021 13:19) www.laopinioncoruna.es
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2021/10/19/paises‐cannabis‐legal‐
58542510.html
La mayoría de los alemanes se opone a la legalización generalizada del
cannabis
(19/10/2021 13:14) www.europapress.es
https://www.europapress.es/internacional/noticia‐mayoria‐alemanes‐opone‐
legalizacion‐generalizada‐cannabis‐20211019131028.html
Estados Unidos ha demostrado que la legalización del Cannabis no es el fin
del mundo
(19/10/2021 13:41) diario16.com
https://diario16.com/estados‐unidos‐ha‐demostrado‐que‐la‐legalizacion‐del‐
cannabis‐no‐es‐el‐fin‐del‐mundo/
OTRAS NOTICIAS
Casi uno de cada cinco adolescentes consume…
(20/10/2021 06:00) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/vida/20211020/7801577/cinco‐adolescentes‐
consume‐cannabis.html
Once médicos españoles, uno canario, se adhieren a una petición para usar la
reducción del daño contra el tabaquismo
(19/10/2021 15:10) www.europapress.es
https://www.europapress.es/islas‐canarias/noticia‐once‐medicos‐espanoles‐
canario‐adhieren‐peticion‐usar‐reduccion‐dano‐contra‐tabaquismo‐
20211019151059.html
Este alcoholímetro que no te dejará arrancar el coche si bebes será
obligatorio en España en 2022
(19/10/2021 19:04) www.diariodeibiza.es
https://www.diariodeibiza.es/motor/2021/10/19/alcoholimetro‐dejara‐
arrancar‐coche‐bebes‐58561168.html
El alcoholímetro antiarranque que la DGT hará obligatorio a partir del verano
de 2022
(19/10/2021 09:17) www.lasexta.com
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/alcoholimetro‐antiarranque‐que‐
dgt‐hara‐obligatorio‐partir‐verano‐
2022_20211019616e70c6cc1bb000014a04e0.html

Un alcoholímetro antiarranque para mediados del 2022 | Diari de Tarragona
(19/10/2021 13:08) www.diaridetarragona.com
http://www.diaridetarragona.com/cat‐es‐mon/Un‐alcoholimetro‐
antiarranque‐para‐mediados‐del‐2022‐20211019‐0045.html
Desquiciados por el botellón en Valencia: orines, peleas y vomiteras
(20/10/2021 08:22) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/10/20/desquiciados‐botellon‐
valencia‐orines‐peleas‐58575539.html
Desquiciados por el botellón en Valencia: orines, peleas y vomiteras
(20/10/2021 08:22) www.diariodemallorca.es
https://www.diariodemallorca.es/sociedad/2021/10/20/desquiciados‐
botellon‐valencia‐orines‐peleas‐58575536.html
Desquiciados por el botellón en Valencia: orines, peleas y vomiteras
(20/10/2021 08:22) www.diariodeibiza.es
https://www.diariodeibiza.es/sociedad/2021/10/20/desquiciados‐botellon‐
valencia‐orines‐peleas‐58575542.html
Desquiciados por el botellón en Valencia: orines, peleas y vomiteras ‐ El Día
(20/10/2021 08:27) www.eldia.es
https://www.eldia.es/sociedad/2021/10/20/desquiciados‐botellon‐valencia‐
orines‐peleas‐58575541.html
Desquiciados por el botellón en Valencia: orines, peleas y vomiteras ‐ La
Nueva España
(20/10/2021 00:00) www.lne.es
https://www.lne.es/sociedad/2021/10/20/desquiciados‐botellon‐valencia‐
orines‐peleas‐58575544.html
Desquiciados por el botellón en Valencia: orines, peleas y vomiteras ‐ La
Provincia
(20/10/2021 08:37) www.laprovincia.es
https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/10/20/desquiciados‐botellon‐
valencia‐orines‐peleas‐58575537.html
El Ayuntamiento de València reforzará la UCOS de Policía Local y agilizarás
las sanciones para frenar el botellón
(19/10/2021 15:09) www.europapress.es
https://www.europapress.es/comunitat‐valenciana/noticia‐ayuntamiento‐
valencia‐reforzara‐ucos‐policia‐local‐agilizaras‐sanciones‐frenar‐botellon‐
20211019150915.html
Cerca de 20 detenidos en una operación contra el tráfico de hachís entre el
Campo de Gibraltar y Málaga
(19/10/2021 11:06) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/malaga‐00356/noticia‐cerca‐20‐

detenidos‐operacion‐contra‐trafico‐hachis‐campo‐gibraltar‐malaga‐
20211019110533.html

