
DEMANDAN EN NUEVO LAREDO CASTIGO A MILITARES

Familiares y amigos de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, de 5 y 9 años, respectivamente, quienes perecieron al ser tiroteados por soldados en un re-
tén, se manifestaron frente al cuartel militar Macario Zamora, en la localidad tamaulipeca, para exigir justicia. La agresión ocurrió el pasado domingo contra dos
familias que circulaban en una camioneta. En Ciudad Juárez, Chihuahua, la Policía Federal comenzó a hacerse cargo de la seguridad pública, por el retorno de
las fuerzas armadas a sus cuarteles ■ Foto Carlos Figueroa

■ La CNDH, con ‘‘dientes’’ para investigar transgresiones graves

Aprueban reforma
‘‘histórica’’ sobre
derechos humanos
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■ Senado: se llevará a la Carta Magna y adecuará a tratados internacionales
■ La iniciativa acota facultades presidenciales en estados de excepción
■ El ombudsman podrá atender abusos laborales; las resoluciones, obligatorias  

■ 5 y 7ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 8FABIOLA MARTÍNEZ

Gómez Mont
exige al narco
entablar una
‘‘batalla frontal’’
■ ‘‘Las autoridades damos
la cara en esa lucha;
nadie se ha hecho menso’’   

■ Reconoce que en el plan
oficial anticrimen hay
‘‘fortalezas y debilidades’’  

■ 23MIRIAM POSADA GARCÍA

Telcel: celulares
sin registro
perderán derecho
a reactivación
■ Advierte la empresa
que usuarios tendrán que
recontratar el servicio      

■ Se mantendrán líneas
a clientes que no estén 
en el Renaut: Telefónica     

■ 2 y 3THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

Acuerdan EU y
Rusia reducir
30% la cifra de
armas nucleares  
■ Bajarán de 2 mil 200
a mil 500 las cabezas
atómicas por potencia

■ Washington quedó 
en libertad de desplegar
sistemas antimisiles  

■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

La inflación
anual a marzo
llegó a 4.97%,
reporta BdeM     
■ Aumentos hasta de
246% en algunos productos
de consumo generalizado    

■ 9 y 11DE LOS CORRESPONSALES


