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Cerca de las 3 de la mañana un grupo de la policía mexiquense ingresó de manera violenta y con amenazas en la vivienda del escritor Efraín Bartolomé y
de su esposa, Guadalupe Belmontes, en la colonia Héroes de Padierna. El inmueble sufrió destrozos y sus pertenencias quedaron esparcidas por todos la-
dos. Dos casas vecinas sufrieron allanamientos similares. El procurador del estado de México, Alfredo Castillo, admitió que ‘‘se cometieron errores’’ al apli-
car la operación para capturar al dirigente del grupo criminal La mano con ojos ■ Foto Yazmín Ortega

■ Abierta violación a la soberanía, expresan PRI, PRD y PT  

Exigen a Calderón
aclarar pactos de
seguridad con EU
■ Censura Moreira que Los Pinos ‘‘oculte o minimice lo que es evidente”  
■ Es una operación disfrazada de las agencias estadunidenses: partidos      
■ Lo que debe prevalecer es la cooperación, no la subordinación: AMLO

Impide Iusacell
que Nextel se
beneficie de 
la licitación 21  
■ Fue suspendida la
sesión en la que tribunal
dictaría la sentencia

■ Alega que 2 magistrados
no podían llevar el 
caso por ‘‘parcialidad’’ 

■ 29MIRIAM POSADA Y ALFREDO MÉNDEZ

■ 2 a 5

Especialistas:
sombrío futuro
para millones
de jóvenes aquí

■ Deserción escolar,
violencia y desempleo,
las constantes: CILAS

■ El rezago educativo
afecta a más de 19
millones, reporta el INEE

■ Garantizarles la
enseñanza, deber del
gobierno, expresa Narro

■ El director del Imjuve
afirma que 150 mil ‘‘no
quieren hacer nada’’

■ 12 y 20ENRIQUE MÉNDEZ, CIRO PÉREZ, JOSÉ ANTONIO ROMAN Y CLAUDIO BAÑUELOS

■ 35

David Cameron
amenaza con
usar al ejército
contra revueltas
■ ‘‘La policía británica
tendrá así manos libres
contra los violentos’’  

■ Bajo proceso, mil 200
detenidos; allanan hogares
de presuntos saqueadores 

■ Ante movilizaciones,
prepara candados contra
redes sociales y celulares 

■ Incursiona la policía mexiquense en la delegación Tlalpan en busca de un capo    

Violento allanamiento en la casa del poeta Bartolomé

■ 7 a 11


