
Reclaman tolerancia
En silencio, enarbolando la bandera multicolor o lanzando consignas, fue como integrantes de la comunidad 
lésbico-gay, bisexual, transexual e intersexuales (LGBTI) de diferentes ciudades participaron en marchas  
para demandar respeto a la diversidad de género, en el marco del Día Mundial contra la Homofobia. Staff
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Buscan optimización
Ventas, cartera vencida e incorporar nuevas tecnologías son algunos 
de los retos planteados por la Lotería Nacional en su programa 
institucional 2014-2018 publicado en el Diario Oficial.

Preocupación

(Por la inseguridad) 
los organismos de venta 
tienen que comercializar 
a puerta cerrada, 
suspenden actividades  
e incluso llegan a caer en 
problemas crediticios con 
Lotenal al verse obligados 
a usar recursos para 
derecho de piso”.

Por ley, la Lotenal debe generar recursos para apoyar 
económicamente las actividades del Ejecutivo en asistencia pública:
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$604.1
millones

monto total en 2013

10%
Reducir 

la cartera vencida

6%
casinos

74%
del mercado 

corresponde a 
juegos en línea

20%
a la Lotería 
Nacional

0.5% incremento 
anual de venta  
de productos

n $5,293,700,000
venta total  
en 2013

n $5,808,848
venta  
en 2008
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generan en el DF  
300 toneladas de 
unicel, pero sólo  
1% se recicla. 
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Consideran que los jóvenes se verán afectados en un futuro

Advierten riesgos 
en pensión universal

Demandan fomentar el ahorro voluntario

Estiman especialistas  
que se debe garantizar  
el crecimiento 
y el empleo formal
ADriAnA AlAtorre

Las pensiones, que en el presen-
te representan ya un problema 
económico y social, tienen un 
futuro desastroso, sobre todo 
para los jóvenes, advirtieron 
especialistas.

Sin empleo protegido, cual-
quier iniciativa de pensión uni-
versal, como la que está plan-
teando el Gobierno, irá siempre 
por detrás de las necesidades 
que la población necesitará cu-
brir, señaló Berenice Ramírez, 
del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM.

El bajo crecimiento econó-
mico, el incremento del empleo 
informal, las contrataciones por 
honorarios y las que realizan 
las empresas outsourcing, que 
no dan cobertura en seguridad 
social, empeorarán la situación, 
sostuvo.

La investigadora destacó 
que a este tipo de empleo ac-
cede el 50 por ciento de los jó-

venes de entre 14 y 24 años, lo 
que a la larga se transforma-
rá en que no tendrán una co-
bertura de seguridad social ni 
un ahorro.

“Vivimos en un país de ilu-
siones. Se requieren condi-
ciones de inversión producti-
va y reactivación del mercado  
externo. 

“Se requieren absorber un 
millón 200 mil personas de po-
blación económicamente acti-
va con 320 mil empleos nue-
vos”, aseveró.

Hoy, las personas afiliadas 
tienen que cotizar 24 años y 
medio para acceder a una pen-
sión; pero, si salen del régimen 
constantemente, generan una 
cuenta de ahorro abandonada 
y se considera que estarán, en 
promedio, entre 40 a 45 años 
trabajando para lograr una pen-
sión mínima garantizada de un 
salario mínimo a los 80 años 
de edad.

Oliva López Arellano, coor-
dinadora del Doctorado en 
Ciencias de la Salud Colecti-
va de la UAM, detalló que uno 
de los problemas graves de 
las pensiones es la cobertura, 
pues un porcentaje muy redu-

cido de adultos mayores coti-
zó y puede tener acceso a una  
pensión. 

El segundo problema es el 
monto de la pensión, que es 
insuficiente.

“Se requiere una reforma 
progresiva. Sin embargo, en el 
contexto actual, por la correla-
ción de fuerzas políticas, es ilu-
sorio pensar que se va a dar”, 
reconoció.

La propuesta de una pen-
sión universal del Gobierno fe-
deral, que fue aprobada por la 
Cámara de Diputados y enviada 
al Senado, señala que todas las 

personas de 65 años o más ten-
drán derecho a recibir 580 pe-
sos mensuales, monto que au-
mentará gradualmente hasta al-
canzar mil 92 pesos en un plazo 
no mayor de 15 años. 

“Sí hay recursos para me-
jorar las pensiones, pero están 
canalizados al pago de la deu-
da interna, externa, prioridades 
que no tienen que ver con las 
necesidades sociales”, dijo. 

Para López Arellano, la 
pensión mínima que una per-
sona requeriría para vivir digna-
mente debería llegar a los 7 mil  
u 8 mil pesos mensuales.

ADriAnA AlAtorre

¿Se ha preguntado a cuánto as-
cenderá su pensión cuando se 
retire? Calcule entre el 25 y 30 
por ciento de lo que hoy gana 
al mes, no más.

Para el grueso de la pobla-
ción, las pensiones representan 
apenas los recursos para sobre-
vivir, por lo que se debe fomen-

tar la cultura del ahorro, señaló 
Enrique Cárdenas, director eje-
cutivo del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias.

Explicó que sólo un míni-
mo porcentaje de la población 
podrá tener una pensión digna.

“Alguien que ganaba 15 mil 
pesos al mes tendrá derecho a 
una pensión de 4 o 5 mil pe-
sos. Es bastante menor que los 

sueldos”, afirmó el especialista 
en entrevista.

Reconoció que, ante una 
economía mundial en recesión, 
se requiere promover el aho-
rro voluntario con incentivos 
fiscales.

“El ahorro particular o con-
tributivo en las Afores es una 
cantidad mínima. Lo que se ve 
es que no hay incentivos. Tam-

poco la gente tiene sobrantes de 
ingresos, pero, si hubiera incen-
tivos, pudieran cambiar esta si-
tuación”, aseveró.

De acuerdo con datos del 
2013 de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, sólo 34 por ciento de los 
mexicanos acostumbra ahorrar; 
mientras que el 66 por ciento 
restante no tiene este hábito.

Prevén Cortes de Drogas
en nueve estados más
reForMA / StAFF

Tras el arranque en Morelos 
del segundo Tribunal de Tra-
tamiento para las Adicciones 
(TTA) en el País, nueve esta-
dos más trabajan en la imple-
mentación del modelo, que 
busca la reintegración de los 
reos primodelincuentes.

Durango, el Estado de 
México, Baja California, el 
Distrito Federal, Hidalgo, 
Puebla, Sonora, Chihuahua y 
Guanajuato contarán con es-
te tipo de salas judiciales co-
mo parte del nuevo sistema 
de justicia penal, de acuerdo 
con la Secretaría de Salud.

La primera “Corte de 
Drogas” se instaló en Nuevo 
León en 2009.

La dependencia infor-
mó en un comunicado que 
los TTA atraerán los casos de 
personas que incurrieron por 
primera vez en un algún de-
lito no grave relacionado con 
las drogas, siempre y cuando 
se sujeten a una atención mé-

dica para prevenir el consu-
mo de sustancias ilegales.

Expuso que con esta me-
dida no se busca la crimina-
lización de los primodelin-
cuentes, pero tampoco exi-
mirlos de su responsabilidad 
jurídica. 

“Los primodelincuentes, 
en la mayoría de los casos, no 
ingresarían al sistema peni-
tenciario, si no que podrían 
beneficiarse de la ‘Suspensión 
del Proceso a Prueba’.

“Lo que implica que, en 
lugar de continuar en un 
proceso judicial, son ca-
nalizados a medidas alter-
nas”, explicó Mario Gonzá-
lez, subdirector de Operacio-
nes Intersectoriales en Salud  
Pública.

El programa tiene una 
duración de 18 meses como 
mínimo y se efectúa bajo su-
pervisión judicial directa y 
periódica a través de un es-
quema de coordinación entre 
los sistemas de salud, seguri-
dad y justicia estatales.

Por ley, la Lotenal debe generar recursos para apoyar 
económicamente las actividades del Ejecutivo en asistencia pública:
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Pinta magisterial
OAXACA. Durante una marcha de la sección 22 
de la CNTE hacia el Zócalo de la capital oaxaqueña, 
para exigir la liberación de “presos políticos”, algu-
nos maestros realizaron pintas en edificios  
conforme avanzaba el contingente. Staff

Recursos insuficientes
De los 4.3 millones de personas que están pensionadas  
en el País.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013

15.7% recibe un monto equi-
valente hasta 1 salario mínimo

38.4% de 1 a 2 
salarios mínimos

19.7%
no especificó

26% más de 2 salarios 
mínimos
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