Aquí lo que interesa saber es que si este cese de la violencia es parte de la solución del problema o que es fruto a lo mejor
Robles Ortega,
de alguna negociación y, si es así, no está resuelto el problema y debemos de seguir preocupados”. Francisco
Arzobispo de Monterrey. LOCAL 9
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PISA TRI FUERTE EN COPA

AMÉRICA

Subinvierten fondos de retiro

México venció ayer 2 a 1 a Ecuador
y se ubicó en Cuartos de Final
de la Copa América. Con un futbol
poco vistoso, pero práctico,
al Tri le alcanzó con goles
de Nery Castillo y Omar Bravo
(foto) para ganar su segundo
partido del torneo.

Estancan
pensiones
en Afores

d Dejan ir trabajadores
y administradoras
las oportunidades
de mayor rendimiento

AFP

AP

Adolfo Navarro
y Alberto Barrientos

LORENA QUEDA EN LA ORILLA
CANCHA

Dicen golpear estructura del Golfo
Gabriel Talavera

BIEN ARMADOS A los narcoespías se les decomisó:
d Rifle AR-15 calibre .223 y cargador
d Subametralladora 9 mm con cargador
d 31 cartuchos útiles .223
d 36 cartuchos útiles 9 mm
d Un juego de esposas
d Vestimenta tipo militar

Saltillo, y los nuevoleoneses José Niño Rivera, de 21 años; Juan Antonio
Padilla Estrada, de 25; Ricardo Javier
Malﬁtano y Gustavo Hernández Becerra, ambos de 31 años.
También, Hilario Delgado Castañeda, de 29 años; Dámaso de Lira Al-

tamirano, de 33; Agustín Onésimo Leal
Bravo, de 44; Rodolfo Guadalupe Perales, de 34, y Juan Gerardo González
Acosta, de 33, todos de Nuevo León.
Están en el Penal del Topo Chico y se les procesa por delitos contra
la seguridad de la comunidad.

Patiño informó que de un momento a otro el caso sería atraído por
la SIEDO.
SEGURIDAD
video
Vea imágenes de la detención

Da PAN banderazo a carrera por Gubernatura
Claudia García

A dos años de las próximas elecciones
estatales, el PAN de Nuevo León arrancó ayer la carrera por la Gubernatura.
Los panistas locales anunciaron en
conferencia el inicio de los trabajos para elaborar su plataforma política “Visión Nuevo León 2030: Construyamos
el Estado que Todos Queremos”.
El proyecto será presidido por
Mauricio Fernández, ex candidato a
Gobernador, y tendrá seis coordinadores de área.
Cuatro de esos coordinadores
aspiran a la Gubernatura: Adalberto
Madero, Fernando Elizondo, Fernando Larrazabal y Fernando Margáin,.
Los otros dos son el Diputado federal Cristián Castaño y el Alcalde de
San Nicolás, Zeferino Salgado, quien
se dijo aspirante a la Gubernatura,

EXTRAS DE HOY

Presumen auto
¿Tiene un coche extravagante
o que suena espectacular?
Envíe su foto a
tuespacio@elnorte.com
y vea los que se presentaron
en el Tuning and Car Audio.
video / participa

d 8 radios de comunicación
d Teléfono celular
d Dos aparatos de radiocomunicación
d Una bolsa con dosis de “crack”
d Envoltorio con mariguana
d Camioneta Jeep Grand Cherokee

Antonio Ordaz

La Secretaría de Seguridad Pública
federal caliﬁcó ayer como un fuerte
golpe al Cártel del Golfo la detención
de 10 presuntos narcoespías el miércoles en San Nicolás, y anunció que
irán por más detenciones y las ﬁnanzas de la organización.
“Lo de hoy realmente es un golpe muy importante a la estructura
criminal de esta organización”, dijo
José Patricio Patiño Arias, Secretario
de Estrategia e Inteligencia Policial de
la SSP, quien viajó a Monterrey para
hacer el anuncio oﬁcial, acompañado
del Procurador Luis Carlos Treviño.
Ahora, destacó, los esfuerzos de
la SSP en la entidad se concentrarán
en detectar a más miembros de la red
de información del cártel, también
conocidos como “halcones”, y a atacar su soporte ﬁnanciero.
“Estamos todavía trabajando para identificar más ‘halcones’ y también
involucrarnos en lo que signifique ya la
estructura criminal”, expresó Patiño.
“Se están haciendo investigaciones para identiﬁcar ﬂujos ﬁnancieros”, agregó, “porque hay un importante soporte ﬁnanciero que tenemos
que desmantelar”.
El funcionario federal conﬁrmó
que los 10 detenidos operaban como
“vigías”, y su trabajo consistía en recorrer el área metropolitana simulando
ser taxistas, para monitorear los movimientos de las Policías y reportarlos a los mandos del cártel.
Aseguró que desde el 28 de mayo
tenían informes del grupo y los nombres se vinculaban con otras averiguaciones a nivel federal desde principios de año.
Según Patiño, la detención de esta célula es producto de un importante trabajo de inteligencia y afecta a la
estrategia del cártel.
El funcionario repitió lo que se
había informado el sábado, al asegurar que los acusados recibían del cártel armas, vehículos, gastos de operación y hasta tenían sueldo ﬁjo, además de distribuir droga al menudeo.
El grupo usaba como centro de
operaciones la casa donde fue detenido, en Abraham Villarreal 204, Colonia Industrias del Vidrio.
Los detenidos son Francisco Javier Campos Rendón, de 24 años, de

Si usted se retirará con la pensión que
logre a partir del sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro iniciado en 1997 no eche las campanas
al vuelo. Hay quien augura que podría recibir sólo lo equivalente a un
salario mínimo.
Al cumplirse ayer 10 años de iniciado el sistema, la conservadora administración por parte de las Afores,
el desinterés de los trabajadores y la
misma ley están echando por la borda las posibilidades de levantar un
buen fondo de retiro.
Durante sus primeros cuatro
años de vigencia, las Afores invirtieron un 90 por ciento de su cartera
en valores del Gobierno federal, que
ofrecían menor riesgo, pero también
un bajo rendimiento.
Ese porcentaje ha ido bajando,
pero muy lentamente.
Al 31 de mayo del 2007, de los
775.8 mil millones de pesos que acumularon las 37.2 millones de cuentas
de ahorros para el retiro que existían, las Afores invirtieron en bonos
de Gobierno un 71 por ciento.
Otro 9 por ciento estaba invertido en valores de renta variable y el
20 por ciento restante en deuda de
corporativos y organismos públicos.
Así, las Afores subaprovechan la
oportunidad que la Ley les da –desde el
2005– de invertir hasta el 15 por ciento
de los recursos gestionados en instrumentos de inversión de renta variable,
que otorgan mayores rendimientos.
“Las Afores no han tenido el interés de esforzarse por tener altos rendimientos, porque la regulación premia a las administradoras con menores comisiones, independientemente

d Zeferino Salgado (izq. a der. de pie), Fernando Margáin, Fernando Elizondo,

Fernando Larrazabal y Cristián Castaño, y Dionisio Herrera (izq. a der. sentados),
Mauricio Fernández, Juan Carlos Ruiz y Fernando Santillán al anunciar el proyecto.
pero no para el 2009.
Todos realizarán consultas ciudadanas en áreas que les son aﬁnes.
El Alcalde de Monterrey, Madero,
en la mesa uno, abordará los temas de
salud, vivienda y grupos vulnerables;
en la mesa dos, Castaño desarrollará

los temas de seguridad, justicia y derechos humanos.
A Margáin, Alcalde de San Pedro,
le corresponderán los temas de desarrollo social y comunitario, y ética y
valores; y el Senador Elizondo será
responsable, en la mesa cuatro, del

desarrollo económico y rural, ﬁnanzas públicas y federalismo.
El presidente del Congreso local,
Larrazabal, abordará obras públicas,
transporte, vialidad y desarrollo urbano, mientras que el Alcalde nicolaíta
coordinará los trabajos de modernización administrativa, democracia y
participación ciudadana.
Los coordinadores fueron presentados por el dirigente estatal del
PAN, Juan Carlos Ruiz. Sólo faltó Madero, quien se disculpó por tener un
compromiso previo.
Elizondo aﬁrmó que el trabajo
institucional permitirá limar asperezas a los aspirantes y desarrollar una
precampaña de altura.
Margáin dijo que realizarán las
consultas en su tiempo libre y que,
para evitar desvío de recursos, cada
mesa tendrá un secretario técnico de
tiempo completo.

ENTREMUROS

NACIONAL

GENTE!

El arte de Starck

¡Fósiles vuelan!

Cantan por Lady Di

Conozca la trayectoria
de uno de los diseñadores
más reconocidos,
y su desarrollo residencial
en Puerto Vallarta.

Paleontólogos se llevan
piezas de NL y Coahuila
a Alemania con ayuda
del director del Museo
del Desierto, denuncia
investigador ante PGR.

Con un megaconcierto
con 63 mil asistentes
en el estadio Wembley,
los hijos de la Princesa (foto)
conmemoran lo que sería
su cumpleaños 46.

SÓLO PARA SUSCRIPTORES

Así invierten
Las Afores forman su cartera en base
a valores gubernamentales, dejando
de lado mejores opciones de inversión.
(Distribución de la cartera de las Siefores
básica 2 en promedio)

Bonos
de Gobierno
2005
82.7%
2006
76.0%
2007* 71.2%

Deuda
privada
16.5%
18.3%
19.9%

Renta
variable
0.8%
5.7%
8.9%

Y dejan ir rendimientos
(Rendimientos acumulados reales
entre 2005 y 2007*)

44.1% 17.4% 14.4%
Renta variable

Deuda privada

Bonos de Gobierno

* En el 2007, periodo enero–mayo
FUENTE: EL NORTE con información de la Consar

del rendimiento que otorgan”, explicó Moisés Schwartz Rosenthal, presidente de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro.
Además, afirmó que los trabajadores no se involucran con sus fondos.
Una encuesta de EL NORTE revela que los trabajadores no buscan
información que les permita depositar
sus ahorros para el retiro en las Afores
que otorgan mejores rendimientos.
Entre los resultados de esa encuesta, destaca que 8 de cada 10 aforehabientes no saben cuál es la comisión
que les cobra su Administradora. Inclusive, 4 de cada 10 desconocen cuánto
tienen en su ahorro para el retiro.
Y aunque un 45 por ciento admitió haberse cambiado de Afore al
menos una vez, el 88 por ciento dijo
haberlo hecho por motivos distintos
a los bajos rendimientos.
Sólo 4 de cada 10 encuestados indicaron que sí revisan completamente sus estados de cuenta.
“El día en que el trabajador participe, se involucre y sienta que la
cuenta es suya”, expresó Schwartz,
“va a ejercer presión sobre las Afores
para que le den un buen servicio.
“Mientras no participe ni se involucre, no va a existir esa presión del
consumidor hacia el sistema”.
Con este panorama, Michelle
Dion, especialista del Instituto Tecnológico de Georgia, expuso que muchos trabajadores que se jubilen con
el SAR apenas recibirán una pensión
equivalente a un salario mínimo.
NEGOCIOS

ESTADOS

Pinta en Zacatecas
un cambio de color
Pega a PRD división interna.
Aventaja el PAN en comicios
por la Alcaldía zacatecana,
mientras en Fresnillo llevaba
delantera el candidato del PT.

