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Elba Esther se
queda sola
Mientras la lideresa

magisterial escuchaba
tras las rejas las

acusaciones por lavado
de dinero y delincuencia
organizada que le fincó
la PGR, sus aliados se
hicieron a un lado.

MÉXICO, A10

Dice adiós
El papa abandonó el
jueves el Palacio

Pontificio del Vaticano,
aunque seguirá
llamándose Su

Santidad Benedicto
XVI.

NACIÓN, A13

Busque cada semana
lo más interesante del
mundo del espectáculo
en su revista TV y Más.

BUSCA

TU REVISTA

Gran Gala
Dominicana
Con música y comida
típica del Caribe, la
comunidad latina
celebró la Segunda

Edición de la Gran Gala
Dominicana en Mesa.

EN SOCIEDAD, B6

DEPORTES, C1

LATINOS
EN LA TV
Las grandes productoras se esfuerzan
por satisfacer a un mercado de 50
millones de televidentes.

EXPRESIÓN, B1

REFUERZAN
SEGURIDAD
El gobierno de Arizona recibió de autoridades
federales 7.5 mdd para aumentar la seguridad
de los automovilistas en el estado.

ARIZONA, A5

5W-30
5W-20

Servicio incluye hasta 5 cuartos de Formula Shell Convencional,
aceite demotor 5W-30 o 5W-20 e inspecciónmulti-punto.Otras
marcas de aceite disponibles por cargo adicional. Lamayoría
de vehículos. Solo con este anuncio.No válido con ninguna otra
oferta o descuento.Válido en todas las localidades del áreametro
de Phoenix. Sin cargo por uso de taller o protección ambiental.
NO ES NECESARIO HACER CITA.Expira 3/14/13.

Todos los Jiffy Lubes del área metro Phoenix son negocio local de la familia Bové. Jiffy Lube y el diseño de marca Jiffy Lube así como Jiffy Lube Signature Service® son marcas registradas de Jiffy Lube International, Inc. ©2013 Jiffy Lube International, Inc.

Cambio de aceite
Jiffy Lube Signature Service®

$2695

¡Corte
aquí y
ahorre!

Llame para horarios:1.888.99.jiffy
o visite nuestra página web jiffylubearizona.com

La iniciativa de ley SB1325 que intenta
otorgaramaestrosdel estadoelpermisopara
portar un arma de fuego en la escuela así co-
mo recolectar fondos de campañas públicas
para contratar más oficiales SRO (oficial de
seguridad en la escuela), continúa ganando
más aprobación de legisladores en el estado.

Esta propuesta legislativa sometida por el

senador republicano Rich Crandall, de la ciu-
dad deMesa, otorgaría amesas directivas de
escuelas, la facultaddeautorizaramaestroso
personal administrativo, para portar armas
defuegoen instalacionesescolares siemprey
cuando las escuelas tengan menos de 600 es-
tudiantes, esten a más de 30 minutos o 20 mi-
llas lejosdeunadelegaciónpolicial ynocuen-
ten con un SRO.

Con oposición
de oficiales y
maestros, la

propuesta parece
ir hacia su

aprobación total

Por Eduardo Bernal
edward.bernal@lavozarizona

Ver AVANZA..., Pág. A2

La ciudad de Phoenix aprobó el pasa-
do martes la ordenanza municipal
G-5780 en contra de la discriminación
basada en discapacidad, orientación se-
xual, expresión de género o identidad de
género en el lugar de empleo, vivienda o
areas públicas.

La medida, que fue debatida durante
5 horas en una combativa sesión ejecuti-
va del cabildo de Phoenix, desató dife-
rentes opiniones entre los asistentes.

La ordenanza incluye las denomina-
ciones “orientación sexual” e “identi-
dadsexual”,entre lasprotegidaspor la
leymunicipal. Las provisiones prohí-
ben adicionalmente discriminación
ennegociosque tienencontratoscon

la ciudad así como entidades que rentan
inmuebles de la ciudad de Phoenix.

A través de esta ordenanza, quienes
sean transexuales o transgénero podrán
utilizar los baños de acuerdo al género u
orientación sexual con la que se identifi-
quen.

La ordenanza exime a entidades reli-
giosas, otorgándoles potestad sobre su
acatamiento.

La Diócesis de Phoenix se pronunció
en un comunicado explicando que aun-
que aplaude las intenciones de proteger
la dignidad de todos los residentes de la
ciudad, laordenanzapresentaun lengua-
je “a grandes rasgos” que se arriesga a
violar las libertadesde losciudadanosde
Phoenix.

El cabildo de Phoenix aprobó 5 votos a favor y 3 en contra la ordenanza. THE
REPUBLIC/LA VOZ

Aprueban polémica
ley municipal

Impide discriminar a personas por
discapacidad y orientación sexual, pero ha

desatado rechazo y confusión

Por Eduardo Bernal
edward.bernal@lavozarizona.com

Ver APRUEBAN..., Pág. A2

El Departamento de
Policía de Phoenix realiza
esfuerzos para identificar
a cerca de 200 personas
muertas no identificadas
-desde 1970 a la fecha- a
través de una campaña
donde se pide el apoyo del
público.

La corporación exhortó
al público a visitar la pági-
na de internet
www.maricopa.gov/Med
ex/Unidentified/ para ayu-
dar a resolver un total de
200 casos no resueltos de
víctimas sin identificar.

El sitio Web fue desa-
rrollado por el Centro Fo-
rense del Condado Mari-

copa para pedir la colabo-
ración del público con pis-
tas y datos que permitan
identificar a las víctimas.

Anivel estatal se calcu-
la existen cerca demil 100
restos de personas no
identificadas que aguar-
dan en los centros foren-
ses en espera de ser iden-
tificados para posterior-
menterecibircristianase-
pultura.

Se trata, explicaron las
autoridades,derestosóse-
os, plaquetas dentales, fo-
tosderostrosyde tatuajes
devíctimasdehomicidioy
otros accidentes cuyas
identidades no han podido
ser establecidas para dar

Intentan identificar
restos de personas

Por Samuel Murillo
samuel.murillo@lavozarizona.com

Ver INTENTAN..., Pág. A2


