
■ Se acrecienta el índice de pobreza en jubilados, subraya

Las pensiones en 
México, de las más 
bajas de la OCDE  
■ El sistema de retiro apenas cubre a 57% de la población trabajadora  
■ FMI: se aceleró la desigualdad en el ingreso en países de la organización
■ Recortar gasto y elevar impuestos, entre las razones de esa precariedad  
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Imagen de archivo en la que militares presentan en Cuernavaca a Édgar ‘‘N’’, El Ponchis, tras su captura el 2 de diciembre de 2010. El menor, de nacionalidad 
estadunidense y ahora de 17 años, fue ayer liberado en el Centro de Ejecución de Medidas Cautelares para Adolescentes, en Morelos, donde estuvo tres años 
internado. Más tarde fue llevado al Aeropuerto Internacional de la ciudad de México para ser repatriado a San Antonio, Texas ■ Foto Ap

■ 24JULIO REYNA QUIROZ Y ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Liberan y repatrian a EU a EL PONCHIS, el “niño sicario” 
■ Se dio la orden tras 
cumplir el adolescente 
condena de tres años   

■ En 2010 reconoció que 
decapitó a cuatro hombres 
y su liga con el narco

■ Desintegración familiar 
y abandono lo orillaron a 
delinquir, dice juez del caso       

■ 3 

■ 5ARTURO JIMÉNEZ

Pemex concreta 
la adquisición 
de 51% de 
astillero gallego
■ Desembolsará la 
paraestatal 5.1 millones 
de euros en la operación  

■ Ratifica que la alianza 
permitirá construir buques 
especializados para México      

■ 25VÍCTOR CARDOSO

Sin discusión, 
aprueban PRI y 
AN la reforma 
financiera 
■ La oposición denuncia en 
el Senado que se ahonda la 
extranjerización bancaria   

■ Su nuevo marco jurídico 
criminaliza a los deudores 

■ 26ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

Mondragón: no 
se hizo bien la 
chamba contra el 
consumo de drogas 
■ “El país está en momento 
difícil en ese terreno’’   

■ Policías comunitarias han 
bajado la violencia, acepta 


