De México
a Hollywood

Héctor García

La galería más antigua del mundo, fundada en 1760
en Londres, presenta en el Museo de San Carlos la
exposición “Del Pontormo a Murillo”. PáGina 18

R

A

Z

Ó

N

Jaime Rodríguez, Gobernador de NL
Nosotros no
pagamos nada, cero,
ni pagaremos. No soy
afecto a eso, lo he
dicho siempre”.

Dice ‘Bronco’ no pagar...
entonces, ¿quién pagó?
Ángel cHArles
y VerónicA AyAlA

MONTERREY.- El Gobernador de Nuevo León, Jaime
Rodríguez, aseguró ayer que
no pagó por aparecer en la
portada de la revista ARegional ni por publicitarse en vallas de Monterrey y la Ciudad
de México, pero nunca respondió quién habría pagado
por promover su imagen.
Aunque “El Bronco” insistió en que no pagó “un solo peso”, esta publicidad no
es gratis, como lo revelaron
las empresas contratadas que
cotizaron ese paquete en 7.4
millones de pesos.
“No pagamos un solo peso. Si la revista cobra o no
cobra, o es un costo, es otra
cosa”, expuso en tono molesto, abordado al finalizar un
evento con maestros.
“Entonces, ¿quién pagó el
costo de las vallas donde se
anuncia?”, se le preguntó.
“Yo no sé, pregúntele a la
revista, yo no sé. Nosotros no
pagamos nada, cero, ni pagaremos. No soy afecto a eso, lo
he dicho siempre”, dijo “El
Bronco”, quien aspira a la
Presidencia del País en 2018.
Antes, durante el evento, Rodríguez cuestionó a los
asistentes sobre la nota de EL
NORTE, de Grupo Reforma.
“Hoy (el) periódico EL
NORTE saca que gastamos 7
millones de pesos en publicidad del Gobernador por-

Demandará
a EL NORTE
Ángel cHArles

MONTERREY.- El Gobernador Jaime Rodríguez
aseguró ayer que analiza
demandar a EL NORTE, de
Grupo Reforma.
“Le pedí al Procurador
(Bernardo González) que
empezara a ver primero la
posibilidad de demandar
al periódico EL NORTE por
mentirosos”, indicó en un
evento ante maestros.
Añadió que no atenderá peticiones de entrevista
de este medio: “A partir de
hoy, cero, no me preguntes,
ni me hagas que me pregunten. Es preferible que
vayas y les preguntes al
resto qué dijo ‘El Bronco”.

que el Gobernador quiere
ser Presidente. ¿Ustedes le
creen?”, preguntó.
“Sí”, respondieron los
maestros.
“Es una tremenda mentira. Se la han pasado echando
mentiras porque este Gobierno no les paga un solo peso.
Prefiero invertirlo en las escuelas que gastarlo en publicidad del gobernante”, dijo.
También aseguró que
nunca ha dicho que buscará
la Presidencia en 2018.

RED 113

Queman
a periodista

Salvador Adame,
secuestrado el 18 de mayo,
fue encontrado calcinado
en el Municipio de Gabriel
Zamora, Michoacán. PáG. 12

Acusan por corrupción
a Presidente de Brasil

AFonso BeniTes
y Xosé HermidA

el PAís inTernAcionAl

BRASILIA.- La Fiscalía de
Brasil pidió procesar por corrupción al Presidente Michel Temer.
El Mandatario se convirtió ayer en el primero en la
historia de Brasil en ser denunciado formalmente por el
cobro de sobornos a cambio
de favores del Gobierno.
Ni los dos jefes de Estado destituidos en los últimos
25 años, Fernando Collor de
Melo, en 1992, y Dilma Rousseff, en 2016, habían pasado

610972000016

por una situación igual.
El Fiscal General de la
República, Rodrigo Janot,
presentó la denuncia, lo que
obliga a la Corte Suprema a
analizar el caso y decidir si lo
envía a la Cámara baja.
Dos tercios del Congreso
deben votar si apartan a Temer del cargo por 180 días.
Con 7 por ciento de aprobación popular, el Presidente
se encuentra en una circunstancia parecida a la de Rousseff, contra quien maniobró
en 2016 para destituirla.
Pero, a diferencia de ella,
Temer tiene más posibilidades de salir vivo del Congreso porque una parte importante de los parlamentarios
está metido en acusaciones
de corrupción.
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El Tri enfrentará,
por tercera ocasión
en la misma fecha,
a Alemania. En las
dos anteriores cayó
derrotado.

CONFEDERACIONES
DE ALEMANIA 2005
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Sergio Sarmiento

Falta mucho para las elecciones de 2018,
pero ya las fuerzas políticas han empezado
a alinearse para buscar el mejor resultado.
Lo que parece triste es que los partidos
estén tan obsesionados con el poder que no
nos digan para qué lo quieren. PáGina 10

Son 400 delincuentes que podrían quedar libres

Alerta liberación
de reos peligrosos

Dejan prisión porque
portación de armas
de uso prohibido
ya no es delito grave
VícTor FuenTes
y AnTonio BArAndA

Aprovechando que la portación de arma de uso prohibido no es un delito grave,
delincuentes peligrosos encuentran coartada para quedar libres.
La laguna legal ha permitido incluso que criminales detenidos recientemente
con poderosos arsenales sean
liberados de inmediato como
ocurrió en tres decomisos de
armamento en Guanajuato,
Morelos y Sonora.
El viernes 23, en Guanajuato, la PF decomisó 12
mil 113 cartuchos útiles, 9 armas largas y una corta, 4 miras telescópicas y 32 cargadores; el sujeto que transportaba las armas fue liberado.
En Morelos, la jueza federal Karla Montes liberó
este fin de semana a siete
individuos que portaban 9

armas de fuego y 359 cartuchos útiles.
Y el sábado elementos de
la PF decomisaron en Sonoyta,
Sonora, 12 armas M16 con
lanzagranadas, un fusil Barret
calibre 50, un cuerno de chivo, 50 cargadores para Barret,
328 tiros de calibre 50 y 16
cubetas llenas de cartuchos. A
pesar del arsenal, el detenido
fue liberado bajo fianza.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), que entró
en vigor hace un año, establece que la portación de arma
no es considerada un delito grave que amerite prisión
preventiva oficiosa.
El 5 de julio, la Primera
Sala de la Suprema Corte de
Justicia discutirá un proyecto
de jurisprudencia que establece que los procesados por
delitos graves bajo el anterior
sistema penal ahora pueden
pedir al juez su libertad bajo
las reglas del NSJP.
El proyecto de la contradicción de tesis 64/2017 busca aclarar dudas entre tribunales federales, que llevan un
año resolviendo con criterios
opuestos las peticiones de li-

junio 24

especial

O

de junio

z La persona detenida con un arsenal en Sonora fue liberada.

bertad presentadas por acusados de delitos graves en el
anterior sistema.
El Comisionado Nacional
de Seguridad, Renato Sales,
advirtió ayer que la eventual
liberación masiva de imputados por portación y acopio de
armas de fuego traería como
consecuencia un aumento en
la violencia.
“(Tendríamos) aún más

gente con armas de fuego
en la calles, y, si hay más armas, habrá más homicidios.
Es una ecuación muy elemental: mientras más armas
de fuego existan en la calle,
más homicidios habrá”, sentenció Sales.
Estimó que, de aprobarse
esta jurisprudencia, quedarían en libertad al menos 400
reos de alta peligrosidad.

Tomada de @Formato7oficial
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los privilegios del líder

AGUA DULCE, VEr. El dirigente petrolero, Carlos Romero Deschamps, llegó el viernes

a esta localidad en un helicóptero de Transportes Aéreos Pegaso, prestadora de
servicios de Pemex, para acompañar al líder sindical José Córdova en el funeral de su
madre. Senadores del PAN y PRD cuestionaron los privilegios de los líderes petroleros.

Defienden
gaseras TLC

La venta de gas
natural a México
es un pilar de
la industria
energética de EU,
dicen compañías
estadounidenses.
neGoCios 6

¿Créditos?
¡Cuidado!

Antes de dejarte seducir por
los preaprobados, revisa: ¿a
qué plazo es?,
¿te permitirán
dar pagos
adelantados?

reforma.com/consultorio
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Emanuel “Mecha”
Mechoulam,
caracterizador de
vestuario, trabajó
con Charlize Theron
y Joel Edgerton en la
cinta “Gringo”, que
se filmó en Veracruz
y la CDMX. Gente

Pone Colnaghi los ojos en el País

la maldición
del

Consumen drogas más jóvenes
nATAliA ViTelA

En cinco años, el consumo de
drogas entre adolescentes aumentó 125 por ciento.
Y, desagregado por género, en las menores el aumento fue de 222 por ciento, alertó Manuel Mondragón y Kalb,
comisionado nacional contra
las Adicciones.
“Hay que estar preocupados en el aumento de los adolescentes; pero el aumento de
mujeres tenemos que cuidarlo”, alertó.
Tras presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas,
Alcohol y Tabaco 2016, detalló que de 2011 a 2016 en
los adolescentes varones el
aumento de consumo fue de
78 por ciento.
Indicó que el consumo

De mal en peor...

125%

Aumento de consumo
en adolescentes en
general entre 2011 y 2016

222%

Incremento del consumo
entre las mujeres
menores de edad

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo
de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016

de mariguana creció 136 por
ciento de 2011, cuando 322
mil 500 adolescentes la consumieron, a 2016, cuando lo
hicieron 761 mil 800.
Mondragón señaló que
por ello están en contra del
uso recreativo de la cannabis y proponen que la legalización se quede en uso terapéutico.
El funcionario dijo que,
mientras en 2011, 5.7 millo-
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nes de personas consumieron drogas ilícitas, para 2016
lo hicieron 8.4 millones de
personas.
José Narro Robles, Secretario de Salud, reconoció que
los datos no son alentadores.
“No estamos alcanzando
lo que queremos. Son datos
preocupantes en materia de
consumo, de tráfico, de diversificación del crimen organizado”, afirmó.

