
■ Los ancianos sobreviven sin servicios de salud y mala alimentación
■ Muchos no cuentan con pensión y se ocupan en trabajos informales 
■ Insuficiente, el apoyo oficial a este sector de la población: ONG

■ Enfrentan carencias sociales y maltrato de sus familiares

En pobreza, cuatro
de cada diez adultos
mayores: Coneval

LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2009
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 26 • NÚMERO 9107 • www.jornada.unam.mx

El Ejército debe
seguir en las
calles, sostiene
Norberto Rivera
■ ‘‘Lo peor que podría
pasar es abandonarles la
plaza a los del crimen
organizado’’, advierte

Exámenes de
ADN confirman
la identidad del
Jefe de jefes
■ Queda demostrado el
parentesco genético con su
hermano Alfredo Beltrán
Leyva, El Mochomo: PGR

■ Pide la CNDH
garantizar la seguridad
e integridad física del
cantante Ramón Ayala

FASTUOSO FUNERAL

El cuerpo de Arturo Beltrán Leyva fue inhumado ayer en el cementerio Jardi-
nes de Humaya, al sur de Culiacán, donde la mayoría de los asistentes fue-
ron mujeres. En el exterior e interior del panteón se instaló un estricto dispo-
sitivo de vigilancia militar. El narcotraficante fue velado la madrugada del
pasado sábado en una funeraria de la capital sinaloense, donde fueron en-

viados ostentosos arreglos florales sin identificar al remitente y algunos con
valor de hasta 35 mil pesos. Al sepelio no asistieron ni el padre ni los herma-
nos del extinto capo. En la imagen, el mausoleo familiar donde fueron depo-
sitados los restos del narcotraficante  

■ 7GABRIEL LEÓN ZARAGOZA

■ 33ANGÉLICA ENCISO L.

■ 3JAVIER VALDÉS, CORRESPONSAL; ALFREDO MÉNDEZ, Y AGENCIAS

■ 8ROSA ELVIRA VARGAS

En entrevista con este diario, el di-
rector del organismo, Benjamín Gon-
zález Roaro, señaló que Lotenal lan-
zará en 2010 nuevos productos y
modalidades de juego para dar fácil
acceso a toda la población a sus sor-
teos, además de mecanismos para
su modernización y fortaleza ■ Foto
Carlos Ramos Mamahua

■ 5 y 6ALFREDO MÉNDEZ

La Lotería
Nacional va
en busca del
público joven


