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AMLO llama a Morena a evitar una división interna   

Pensión digna, sólo 
si crece el ahorro 
obligatorio: Consar

Con el actual esquema apenas se percibe 30% del último sueldo   

 ‘‘Poco pesarían 
elevar la edad de 
jubilación o bajar 
las comisiones’’ 

 Abraham Vela: 
lo ideal es que con 
el alza la aportación 
quede en 15%   

 Estima que con 
ese giro el ingreso 
de retiro podría 
llegar hasta 70% 

 ‘‘Hacienda sería 
la encargada de 
proponer una 
reforma al SAR’’   

BRAULIO CARBAJAL / P 20  

 El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la reunión 
plenaria de las bancadas de Morena. Lo acompañan Arturo Herrera, 
secretario de Hacienda; Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación; 

Ricardo Monreal, coordinador de senadores de ese partido; Olga 
Sánchez Cordero, titular de Gobernación, y Mario Delgado, coordinador 
de diputados de la institución política. Foto Marco Peláez

● ‘‘Mantener ideales 
y principios, única 
forma para afianzarlo’’

● Garantiza que ningún 
funcionario de su 
gobierno intervendrá en la 
elección de la dirigencia 

● ‘‘Fue un mensaje claro 
para los que se están 
portando mal’’: Polevsnky 

ANDREA BECERRIL
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 4 

Congela la 
UIF cuentas 
bancarias de 
Sosamontes         
● El ex colaborador de 
Rosario Robles interpone 
amparo contra ese acto  

C. ARELLANO, I. RODRÍGUEZ
 Y G. CASTILLO / P 8

BdeM: pega la 
incertidumbre 
a la inversión 
y el consumo         
● Los riesgos para el 
desarrollo del país se han 
ampliado, según análisis   

● También influyen los 
vaivenes de EU, puntualiza  

JULIO GUTIÉRREZ / P 20

El partido da la 
razón a Batres y 
ordena reponer 
la elección        
● ‘‘Es una victoria moral , 
pero ya no participaré en la 
contienda en el Senado’’   

● La resolución de la 
CNHJ es ‘‘arbitraria’’; 
sigue el apoyo para Mónica 
Fernández: Monreal    

J. ROMÁN, A. BECERRIL
 Y V. BALLINAS / P 3


