
RESCATAN EN NL A 16 CAUTIVOS DE NARCOTRAFICANTES

Militares trasladan al grupo de personas –entre las víctimas estaban una mujer y su bebé– que varios delincuentes mantenían secuestradas, vendadas y enca-
denadas en un rancho del municipio de Sabinas Hidalgo, a 100 kilómetros de Monterrey. La operación, según informaron autoridades, fue por aire y tierra y co-
menzó tras una llamada anónima. Dos de los presuntos plagiarios fueron abatidos. En el lugar se hallaron dos toneladas de mariguana empaquetada, lanza-
granadas y otras armas, así como vehículos ■ Foto Reuters
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■ Juzgarán ‘‘tribunales competentes’’ a soldados que cometan violaciones

■ Se impide al Presidente utilizar a militares contra movimientos sociales  

■ Pasó por mayoría; sólo un voto en contra, el del petista Ricardo Monreal   

■ 7ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

Legisladores
ponen freno al
tráfico de datos
personales 
■ Aprueban normas para
proteger información en
manos de particulares         

■ 19DAVID CARRIZALES Y ALFREDO MÉNDEZ

■ 8

■ 39OCTAVIO VÉLEZ Y MATILDE PÉREZ

■ 9 y 10

Cerró el PAN la
posibilidad de
reforma a la ley
de radio y tv    
■ Estaba listo el dictamen,
pero Madero dijo que Los
Pinos no lo apoya: PRD  

■ Niega Gómez Mont que
se quiera usar a Canal 11
como medio de propaganda

■ 12 a 17ARTURO CANO, ENVIADO

SRE a mexicanos
en Arizona:
porten papeles
y eviten pugnas
■ El Congreso exige a
Calderón usar todo recurso
contra la ley antinmigrante

■ Se distraerían fondos
que son para ‘‘crímenes
graves’’: Janet Napolitano  

Ataque de
paramilitares
en Oaxaca;
dos muertos
■ Tirotean una caravana de
observación internacional
que iba a San Juan Copala

■ Llevaba ayuda al
municipio; 15 heridos y
varios desaparecidos  

■ Aprueba el Senado norma sobre seguridad; va a la Cámara

Avanza la ley que
avala al Ejército en
la lucha antinarco


