
REDADAS CONTRA MIGRANTES EN ARIZONA

Nueve presuntos indocumentados y tres polleros fueron detenidos en una casa en Phoenix, al continuar los operativos en esa ciudad, mientras la Patrulla Fron-
teriza anunció que arrestó a 105 inmigrantes en una zona desértica del sur de Arizona. La visita de la cantante colombiana Shakira a la entidad causó revuelo,
pues ella ha mostrado su rechazo a la ley SB 1070, que criminaliza a las personas que no demuestren su estancia legal. La reina del pop latino dijo: ‘‘estoy en
contra de esa norma, porque es una violación a los derechos humanos’’ ■ Foto Ap
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■ Riesgo de olas de violencia en el valle de México, advierte el legislador 
■ Recurren cárteles a tácticas de la guerrilla, señala el especialista Piñeiro
■ Han muerto por actos criminales 3,654 personas este año; 820 en abril     

■ 5GUSTAVO CASTILLO

Con prisas, el
Senado da luz
verde a la ley
antisecuestros 
■ Incluye la legislación
que tipifica la pederastia
como delito grave         

■ 13 y 14ARTURO CANO, ENVIADO

■ 7ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 10 y 11AGUSTÍN GALO Y ALMA MUÑOZ

■ 22ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Aprueba la
Cámara reforma
contra prácticas
monopólicas    
■ Multas de 10% sobre
ingresos a empresas que
incurran en esas acciones    

■ Las normas de
competencia quedaron
pendientes en el Senado 

■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Rescatan con
vida a los dos
reporteros de
Contralínea
■ David Cilia está herido;
Érika Ramírez salió ilesa
del ataque paramilitar  

■ Dos activistas que
lograron escapar de Copala
señalaron la ubicación

■ Aparecen todos los
europeos; repudio general
al ataque contra la caravana  

■ Crea movimientos para proteger sus acciones: Navarrete Prida

Se parapeta el
narco en bases
sociales, alertan Se reanimó el

uso del crédito
a través de las
tarjetas: Banorte
■ El grupo financiero
aumentó 7% su utilidad
neta en el primer trimestre  


