
ROSCA MONUMENTAL: ¡NO QUEDARON NI MORONITAS! 

Miles de personas esperaron más de dos horas en la plancha del Zócalo capitalino para recibir un pedazo de Rosca de Reyes y un cuarto de leche. Sin em-
bargo, en 30 minutos el megapán desapareció de las mesas. La rosca midió 720 metros, pesó 9 mil 375 kilos y fue elaborada por integrantes de la Cámara
Nacional de la Industria Panificadora. Familias de la capital y zona conurbada se aglomeraron en busca del tradicional bocado, aunque con cierto temor de sa-
car ‘‘el muñeco’’. Los afortunados que alcanzaron rebanada no ocultaron la felicidad y muchos se dirigieron luego a las diversiones invernales instaladas por el
Gobierno del Distrito Federal ■ Foto María Luisa Severiano

■ Las califica de intolerantes e incapaces de dialogar con racionalidad

Autoridades del DF,
‘‘talibanes laicistas’’,
dice la Arquidiócesis
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■ En el editorial de Desde la Fe se arremete contra ‘‘personajes fundamentalistas’’

■ ‘‘El autoritarismo no es buen augurio para futuras responsabilidades públicas’’ 

■ La ALDF se enorgullece de haber aprobado leyes inmorales e injustas, sostiene
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Bajan logros
de Sedena en
incautación de
armamento
■ ‘‘Niveles históricos de
aprehensiones y decomisos’’,
informa el gobierno federal

Sólo 20% de
jóvenes pobres
accede a estudios
superiores
■ El origen social aún es
condicionante: Tuirán

Vamos a vencer
a los criminales,
afirma Calderón
■ En mensaje de fin de año
asegura que el país ‘‘avanza
por la ruta correcta para
que nadie viva con temor’’

■ Estamos en mejores
condiciones para que
2011 sea de realizaciones

Inicia el proceso
electoral más
caro por entidad
en el Edomex
■ Representantes de
PAN y PRD cuestionan la
imparcialidad del IEEM      

■ Los comicios tendrán
un presupuesto de mil 637
millones de pesos; partidos
dispondrán de 700 millones

■ Será el primer capítulo
de la contienda federal de
2012, señalan analistas

■ 28LAURA GÓMEZ FLORES


