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CULTURA

Reviven a Posada 
sus personajes
Celebran el centenario
del artista mexicano
con un filme animado
en el que la Catrina
habla de su vida y obra.
PÁGINA 22

INTERFASE

Estos gadgets 
te van a enamorar
De pantallas ultra HD
a pulseras y tenedores
con tecnología de punta,
conoce 20 dispositivos
que querrás comprar.
PÁGINA 1

NEGOCIOS

Da aguacate color  
en todo el planeta
El fruto mexicano vive 
un apogeo exportador
por la diversificación
de mercados en 
los que se ofrece.
PÁGINA 1

Los Presidentes 
inmortales de EU
La nación más poderosa
ha estado gobernada 
por líderes carismáticos
y otros no tanto.
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ExtrAs DE hoy:

Corren riesgo de quedar desamparados en la vejez, afirman expertos

Vive 50% sin Afore

Tiene San Lázaro  
comisiones inútiles

Revelan
tentáculos
del ‘Chapo’

Huyen 
millonarios 
de Francia

UN dOmINGO 
EN CALzONES

Tangas, pantaletas, trusas 
con la S de Superman y 
hasta pañales: de todo 
se vio ayer en el paseo 
en ropa interior que se 
llevó a cabo en el Metro 
capitalino. Así, por tercer 
año consecutivo, el DF 
se sumó al movimiento 
Global No Pants Subway 
Ride, que se realizó en 
más de 50 países. 

CIUDAD 1
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Los tentáculos de “El Chapo” 
Guzmán llegaron hasta las Fuer-
zas Armadas, la PF y la PGR en el 
sexenio de Felipe Calderón.

Expedientes judiciales a los 
que REFORMA tuvo acceso de-
tallan que el Cártel de Sinaloa ad-
quirió granadas y entrenamiento 
de un capitán de la Armada iden-
tificado como Ramiro Campos 
Lomelí, actualmente en prisión.

Él mismo involucró a un 
compañero cuando fue detenido 
en abril de 2012 tras ser señalado 
por Luis Esteban Amezcua, inter-
mediario del cártel.

“Amezcua me pide que le con-
siga unas seis granadas calibre 40 
(y para conseguirlas) busco a un 
compañero de Marina con el gra-
do de Primer Maestre”, testificó.

Se presume que el capitán 
cobró 36 mil pesos a cambio de 
entregar el armamento a “Rosa-
rio”, quien decía representar los 
intereses de “El Chapo”.

Además, el marino también 
obtuvo 5 mil cartuchos para AR-
15 en el Ejército, según una causa 
penal radicada en el Juzgado Dé-
cimo en Materia Penal del DF.

La organización consiguió ar-
mas de la PF, dijo “Rosario” al ser 

detenida en febrero de 2012.
Además, la PGR sabe que 

intermediarios del cártel ac-
cedieron a investigaciones 
de la SEIDO contra colabo-
radores de “El Chapo”.

NACIONAL 8

Pasan de noche
Doce comisiones legislativas 
obtuvieron cero resultados: 

d Agua Potable y Saneamiento
d Asuntos Frontera Norte
d Asuntos Frontera Sur-Sureste
d Asuntos Migratorios
d Cambio Climático
d Competitividad
d Deporte
d Derechos de la Niñez
d Desarrollo Municipal
d Ganadería
d Infraestructura
d Protección Civil

d Refleja esta cifra 
el alto índice 
de gente que trabaja
en la informalidad

Jessika Becerra

La mitad de los mexicanos care-
ce de un fondo para el retiro, lo 
que podría dejarlos desampara-
dos económicamente en la vejez.

De acuerdo con datos recien-
tes de la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, en México, por 
cada 10 adultos, existen sólo 5.1 
cuentas operadas por Adminis-
tradoras de Fondos para el Reti-
ro (Afores). 

Esto refleja un panorama fi-
nanciero incierto para la mitad 
de los mexicanos mayores de 18 
años, pues carecen de este bene-
ficio para sostener su vejez.

La situación es incluso peor 
en algunas entidades. En Oaxaca, 
por ejemplo, hay sólo 2.2 cuentas 
de Afore por cada 10 adultos; en 
Guerrero, 2.7, y en Chiapas, 2.8.

La baja cobertura de Afores 
evidencia el alto segmento de la 
población empleada en la econo-
mía informal, aseguró Raymundo 
Tenorio, director de las carreras 
de Economía de la Escuela de Ne-
gocios del Tecnológico de Monte-
rrey campus Santa Fe.

Además, alertó sobre la falta 
de políticas locales que incentiven 
los puestos de trabajo registrados 
ante el IMSS.

“Si no se generan las plazas en 
la economía formal, no hay posi-
bilidad de acumular recursos en 
un fondo digno para el retiro y 
el desarrollo regional es desigual. 
Los gobiernos locales se hacen 
de la vista gorda con la economía 
informal, generando una bomba 
nuclear que afecta a las pensio-
nes futuras”, aseveró.

Berenice Ramírez, académica 
de la UNAM y experta en pensio-
nes, dijo que el riesgo de que cer-
ca de la mitad de la población no 
tenga Afore es que la pobreza se 
profundice durante su vejez.

Además, advirtió que no bas-
ta con abrir una cuenta de Afore, 
pues el hecho de que los trabaja-
dores pasen de la economía for-
mal a la informal genera una ba-
ja cotización.

“La Ley del IMSS pide mil 

250 semanas de cotización pa-
ra tener derecho a una pensión, 
mientras que la Ley del ISSSTE 
pide 30 años para hombres y 28 
para mujeres.

“(Pero), si continúa la movili-
dad (hacia la economía informal), 
los trabajadores no cubrirán los 
requisitos, no tendrán derecho 
a pensión, ni la mínima garanti-
zada, y sólo podrán recuperar el 
ahorro de su cuenta individual 
en una sola exhibición”, alertó.

Pedro Ordorica, presiden-
te de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Reti-
ro (Consar), coincidió en señalar 
que la informalidad es una de las 
principales causas de la baja co-
bertura de las Afores. 

En la actualidad, esta Comi-
sión tiene registradas 42.5 millo-
nes de cuentas.

dNi un solo dictamen
se produjo en el 68%
de los grupos de trabajo
en el primer periodo

REFORMA / Staff

Dos terceras partes de las comi-
siones en la Cámara de Diputa-
dos dan cero resultados.

En el primer periodo de se-
siones de la actual Legislatura, 
que arrancó en septiembre, 2 de 
cada 3 comisiones pasaron de no-
che, pues no produjeron un solo 
dictamen de ley ni reforma legal 
para su discusión en el pleno.

Sólo 18 de los 56 grupos de 
trabajo que hay en San Lázaro 
presentaron por lo menos un dic-
tamen entre septiembre y diciem-
bre de 2012.

Apenas iniciado el periodo 

Mónica Delgado 

PARÍS.- La intención del Presi-
dente de Francia, François Ho-
llande, de aumentar sensible-
mente los impuestos a los ricos 
ha provocado en ese país una des-
bandada de fortunas.

Imponer un gravamen de 75 
por ciento a quienes declaren más 
de un millón de euros en ganan-
cias al año fue una de las prome-
sas de campaña de Hollande.

Pero la medida es ya un pro-
blema político avivado con la de-
cisión de Gérard Depardieu de 
adquirir la nacionalidad rusa.

El reconocido actor no es la 
primera ni la única figura que se 
ha ido en protesta por dicho im-
puesto. También lo hizo el hombre 
más rico de Francia, Bernard Arn-
ault, dueño de Louis Vuitton.

Esta fuga se ve reflejada en el 
incremento en el sector inmobi-
liario de lujo de países vecinos.

Otra evidencia: el Liceo Fran-
cés de Londres ya no tiene cupo.

Ante las críticas de econo-
mistas sobre la medida, Hollande 
prometió revisarla, pero no aban-
donarla dada la crisis francesa.
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Bernard 
Arnault,  

el hombre 
más rico de 

Francia

ordinario, los diputados suma-
ron 12 comisiones ordinarias –es 
decir, las que tienen facultad de 
dictaminación– a las 44 que ya 
existían.

Esto, bajo el argumento de 
que los temas a discutir eran ca-
da vez más amplios y necesitaban 
mayor especialización. 

Sin embargo, también sirvie-
ron para repartir entre los dipu-
tados más cargos de presidentes 
y secretarios.

Sin embargo, las 12 nuevas 

comisiones están entre las que 
no produjeron ni un solo dicta-
men legal.

El caso extremo es el de 13 
grupos que ni siquiera tuvieron 
materia de trabajo, pues, durante 
el primer periodo ordinario, no se 
presentó ninguna iniciativa en sus 
materias ni dictaminaron proyec-
tos rezagados heredados de la an-
terior Legislatura.

En los primeros cuatro meses 
de la Legislatura, las 38 comisio-
nes que no produjeron ni un so-

lo dictamen le costaron al erario 
6 millones de pesos... sin contar 
el pago de dietas, apoyos y pres-
taciones para los diputados que 
las integran.

A
P

FaLtaban sóLo 8 sEgUndos cUando...
ATLANTA. Con un dramático gol de campo de 49 yardas, el 
pateador Matt Bryant le dio a los Halcones de Atlanta lo que 
parecía imposible: el triunfo sobre Seattle por 30-28. La 

voltereta de último minuto los lleva a la Final de la Conferencia 
Nacional, en la que enfrentarán a San Francisco. En la Americana, 
los Patriotas se las verán con los Cuervos. PÁGINAS 22 A 26
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GENTE!

Sube Argo al cielo 
en Globos de Oro
Dirigido y 
protagonizado
por Ben Affleck,  
el filme ganó los 
premios a Mejor 
Cinta Dramática
y Mejor Director.
PÁGINA 1

d Bernard 
Arnault,  

el hombre 
más rico de 

Francia
Vive 50% sin Afore

250 semanas de cotización pa-
ra tener derecho a una pensión, 

“(Pero), si continúa la movili-
dad (hacia la economía informal), 
los trabajadores no cubrirán los 
requisitos, no tendrán derecho 
a pensión, ni la mínima garanti-
zada, y sólo podrán recuperar el 

Pedro Ordorica, presiden-
te de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Reti-
ro (Consar), coincidió en señalar 
que la informalidad es una de las 
principales causas de la baja co-

En la actualidad, esta Comi-
sión tiene registradas 42.5 millo-
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Y entre 
los que 
más:

Cómo va 
el cochinito...

los que 
menos 
tienen:

(Cuentas de Afore por cada 10 adultos)
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