
BLOQUEAN SICARIOS CARRETERAS EN NUEVO LEÓN

Grupos armados de la delincuencia organizada desquiciaron durante dos horas el tránsito en los municipios de Apodaca y Guadalupe al despojar de sus vehí-
culos a conductores de automóviles, autobuses urbanos y un tráiler, para luego atravesarlos en la carretera Monterrey-Miguel Alemán y la autopista Monterrey-
Reynosa, así como en la avenida Conductores, en San Nicolás de los Garza. Algunos de los transportes incluso fueron quemados. La acción, que comenzó con
la toma de una caseta de cobro, al parecer se derivó del decomiso de armas por parte del Ejército en un rancho al norte de la capital neoleonesa. La policía
acudió a los diversos sitios, pero los responsables ya habían huido ■ Foto Mex-Pres

■ Limita el derecho de huelga e impone pruebas a trabajadores  

Todo en favor de
patrones en reforma
laboral panista
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■ Fue presentada en la Cámara; es obra de Lozano y ‘‘no pasará’’: PRI 

■ Abre vía para que los despidos se tramiten directamente en Conciliación 

■ La iniciativa genera mayores condiciones de explotación: sindicatos  

■ 8ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y PATRICIA MUÑOZ

■ 39DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Proyecto para
‘‘legalizar’’ en
EU a 11 millones
de migrantes
■ Será un camino ‘‘duro,
pero justo’’, según una
iniciativa bipartidista  

■ Plantean tarjeta biométrica
para evitar que se dé
empleo a indocumentados   

■ 3 y 5

Suárez Coppel:
Pemex necesita
cambio de fondo
para ser rentable
■ Censuran legisladores
la privatización soterrada
de la empresa paraestatal    

■ Los Pinos: con $5 mil
millones arrancará la
refinería Bicentenario  

Pentágono: la
guerra antinarco
en México, para
8 o 10 años 
■ Revela que capacita
con el modelo empleado
en Irak y Afganistán           

■ EU ya tiene ‘‘plan 
de contingencia’’ si la
violencia pasa a su lado

■ Tendrán Calderón y
Obama encuentro en
Washington, en mayo

■ De ‘‘alto riesgo’’, 12
municipios de Tamaulipas

■ 11 a 13

Una iniciativa por
encargo patronal
ARTURO ALCALDE JUSTINIANI 10

■ 15DAVID CARRIZALES, CORRESPONSAL


