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Un británico, disfrazado con una cabeza gigante de Rupert Murdoch y con una marioneta que re-
presenta al premier David Cameron, se manifestó en Londres frente a la residencia del magnate
de los medios de comunicación. Este último, de manera sorpresiva, retiró su oferta para comprar
por 12 mil 500 millones de dólares BSkyB, la principal televisora británica privada, ante el escán-
dalo que se desató por las escuchas telefónicas ilegales que realizaba el dominical News of the
World, propiedad del empresario ■ Foto Reuters

■ Insisten ante comisión bicamaral en que
es urgente marco jurídico en esa materia

■ El borrador sobre la ley de seguridad
“acota demasiado” a fuerzas armadas, dicen

■ En la PGR, las querellas contra soldados
en los recientes 20 meses: Raúl Plascencia   

■ 2 a 5ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y EMIR OLIVARES

■ Los utilizan de halcones para informar sobre las colonias, alerta    
■ ‘‘Muchos de ellos realizan esas labores bajo intimidación’’ 
■ Familiares de levantados, sometidos al maltrato de autoridades      

■ Crecen desapariciones en la entidad; ONG da seguimiento a 150 

Cárteles reclutan niños en
Coahuila: el obispo Vera

SE CAE NEGOCIO DE MURDOCH ■ CNDH: 31 denuncias por violar garantías

Presión de
jefes militares
para legitimar
las acciones
antinarco

■ 5 y 7CAROLINA GÓMEZ Y LILIA OVALLE ■ 11

El gobernador
de Texas, contra
el control en la
venta de armas
■ La Asociación del Rifle
impugnará la medida 

■ 19

Gordillo: no me
puede retirar
Calderón porque
él no me puso
■ ‘‘En el arreglo político
de 2006 sí hablamos de
votos’’, afirma la maestra 

■ ‘‘Si Yunes dice que no
me dio los 20 millones,
¿dónde está el delito?’’  

Fuero militar y
derechos humanos 
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