
■ La universalización en ese nivel educativo, hasta 2100

Rezago de 70 años 
en el bachillerato 
de México: Unesco
■ El acceso total a primaria se logrará en 2035, y a secundaria en 2060, señala
■ La tasa de cobertura en preparatoria ya es de 75% en el país, refuta la SEP
■ Se debe invertir seis veces más en el sector, advierte el organismo de la ONU
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■ 29LAURA POY SOLANO

Cientos de vecinos e integrantes de la Unidad Popular Ehécatl y Otro Ecatepec es Posible marcharon ayer por las calles del primer cuadro de este municipio 
para demandar a las autoridades más seguridad. Señalaron que de enero a julio de este año reportaron 15 mil 423 delitos, principalmente robo a transeúntes, 
de vehículos y a negocios; el municipio concentra 14 por ciento de los actos delictivos cometidos en el estado de México, afi rmaron. La imagen, durante un 
performance frente al ayuntamiento ■ Foto Jair Cabrera

Exigen seguridad en Ecatepec

■ 25JAVIER SALINAS CESÁREO, CORRESPONSAL

Ajuste agresivo 
al gasto, para 
resistir embates 
externos: Peña
■ La caída del crudo obligó
a actuar con responsabilidad, 
dice al gobernador de Tabasco

■ Núñez pide trato especial en 
el presupuesto para la entidad, 
dependiente del petróleo

■ 6

Tomará años a la 
Iglesia remontar 
descrédito por las 
bodas gays: Ibero
■ Sectores más retrógrados 
se unieron para hacer las 
marchas: Fernández Dávalos

■ Confluyen hoy en el Ángel 
movilizaciones en favor y 
contra las uniones igualitarias

■ 6aFABIOLA PALAPA QUIJAS

“Quitar fondos 
a cultura, como 
quitar el alma 
al pueblo”
■ Estamos mal por flojos y 
corruptos, opina el historiador 
León-Portilla en homenaje

Prevé la STPS 
cierre de plazas 
por el recorte y 
la devaluación
■ Las prestaciones no están 
en riesgo, sino quienes las 
pagan, afirma Navarrete

■ La divisa nacional pierde 
otra vez terreno frente al 
dólar, que se vende en $20.09 

■ 4ALONSO URRUTIA, ENVIADO

■ 3 y 20FABIOLA MARTÍNEZ


