
■ La dependencia tiene previsto abrir 110 mil espacios de bachillerato
■ Con la medida proyecta alcanzar 65 por ciento de la cobertura 
■ Estudiantes que provienen de familias pobres, los más afectados

■ Falta de recursos económicos y deserción, las causas

Diez millones no
alcanzan educación
superior: SEP
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Trabajadores de
LFC y de CFE
se enfrentan en
Teotihuacán
■ Lesionados, tres
sindicalistas, tres policías
y un camarógrafo de Tv
Azteca; no hubo detenidos

Millonaria cifra
de pobres en EU
sobreviven con
vales de comida

Gobernadores
priístas compran
la Asociación
de Municipios
■ Los lidera Peña Nieto;
ejercerán programas de la
UE por millones de euros:
ex director de la AMMAC

ROSCA DEL BICENTENARIO

El Distrito Federal rompió el récord Guinness con la elaboración de una in-
mensa Rosca de Reyes, que pesó 10 mil 500 kilos y tuvo 720 metros de lon-
gitud. Con esto, la capital desbancó a Houston, Texas, que ostentaba la mar-
ca anterior. En la plancha del Zócalo se distribuyeron gratuitamente 300 mil
raciones, mismas que desaparecieron en poco más de una hora. Miles de

personas tomaron posiciones desde temprana hora en busca de un pedazo
del megapán y un cuarto de leche. Los más listos llevaron bolsas de manda-
do donde cargaron hasta con 24 pedazos, que luego ofrecieron en dos pesos
a los visitantes. Niños de la calle debieron pelear por un bocado ■ Foto María
Meléndrez Parada

■ 4CIRO PÉREZ SILVA

■ 31KARINA AVILÉS

■ 27LAURA GÓMEZ FLORES

■ 7RENÉ RAMÓN, CORRESPONSAL

■ 14

La Policía Federal informó que, al
concluir el periodo vacacional de in-
vierno, ingresaron a la zona metro-
politana de la ciudad de México 71
mil 300 automóviles, principalmente
en las casetas de las carreteras a
Cuernavaca y Puebla ■ Foto María
Luisa Severiano
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