
■ Tendrían $12 mil millones más de fondos de trabajadores

Las Afore, ganonas  
si se aprueba el 
seguro de desempleo     
■ Expertos: el dictamen de la Cámara, golpe a ahorros en el Infonavit 
■ Para la mayoría se anularía el derecho a un crédito para la vivienda
■ Estiman que un empleado en cesantía sólo recibiría $2 mil mensuales  
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Decenas de miles de personas celebraron en la plaza de Simferopol, con la estatua de Lenin al centro, los resultados de la consulta en la que Crimea respalda 
separarse de Ucrania y unirse a la Federación Rusa. El procedimiento de anexión se realizaría en varias etapas que no llevarían más de un mes ■ Foto Ap

Crimea vota de forma abrumadora su adhesión a Rusia  
■ Respaldó 95.7% 
separarse de Ucrania, 
según los últimos conteos    

■ Obama y aliados 
advierten que ‘‘nunca’’ 
reconocerán la secesión 

■ ‘‘Estamos listos para 
aplicar nuevas sanciones’’     

■ Vladimir Putin le 
responde que el referendo 
realizado ayer fue legal  

■ 20JUAN PABLO DUCH Y AGENCIAS

Detectan pagos 
irregulares de 
Pemex al grupo 
privado DMGP
■ No se justifica la entrega 
de 5 mil 560 millones de 
pesos, subraya la ASF

■ El consorcio da servicios 
a ductos; un accionista es 
el ex secretario Pedro Aspe        

■ 25ISRAEL RODRÍGUEZ

Mondragón y 
Kalb renuncia 
a la Comisión 
de Seguridad  
■ Osorio Chong confirma 
la especie y adelanta 
que le darán otras tareas   

■ Mediante Twitter 
señala que el martes se 
hará el anuncio oficial 

■ El dimitente había creado 
un área para detectar actos 
de corrupción en la PF      

■ 5PATRICIA MUÑOZ RÍOS Y ENRIQUE MÉNDEZ

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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■ 11ALFREDO MÉNDEZ Y CIRO PÉREZ SILVA


