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Aplauden empresas 
y CTM la reforma de
la 4T a las pensiones

Baja a 750 las semanas de cotización y sube aportaciones patronales

 Presenta AMLO 
propuesta conjunta 
con el CCE y la 
central obrera 

 Prevé reducir a 
0.7% costo de las 
comisiones de las 
administradoras

 Benefi cios a los 
que menos ganan 
sin aumentar cuotas 
de trabajadores

 De ser aprobada, 
elevará de 56 a 97% 
la cifra de quienes 
podrán jubilarse
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Permitirá un retiro justo: López Obrador

 El proyecto de reforma al sistema de pensiones pretende corregir 
las inconsistencias actuales, que cancelan la posibilidad de un 
retiro justo para los trabajadores, destacó el Presidente durante la 
presentación de la iniciativa en Palacio Nacional, lo que signifi caría 
el primer cambio desde 1997, cuando se crearon las Afore. Firmaron 

el documento el Ejecutivo; el secretario de Hacienda, Arturo Herrera 
(derecha); los dirigentes del CCE, Carlos Salazar, y de la CTM, 
Carlos Aceves del Olmo, así como los presidentes de las juntas de 
Coordinación Política del Senado y de San Lázaro, Ricardo Monreal y 
Mario Delgado. Foto Presidencia

Ayudará a salvar 
injusticias en las 
percepciones, 
señalan partidos
● Abre posibilidad de que 
Afore inviertan otros 700 
mil mdp en infraestructura

● El cambio no afectará
a quienes laboran desde 
antes de 1997: Amafore

● Se queda corto y no 
modifica vicios de fondo 
del sistema actual: experto
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Reprocha el 
Presidente que 
sus iniciativas 
quedaran fuera
del periodo extra
● Son proyectos contra la 
corrupción, destaca ante 
Delgado y Monreal
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Aparta EU otros 
100 millones de 
dosis de vacuna 
contra el Covid
● Ahora firma acuerdo
con Pfizer y BioNTech por
1,950 mdd, cuando el país 
llega a 3.9 millones de casos 

● Primeras inmunizaciones 
estarán listas en 2021: OMS

AGENCIAS / P 2

Suma México 
6,019 nuevos 
contagios en
24 horas: Ssa 
● El total de defunciones 
asciende a 41,190 y el de 
enfermos a 362 mil 274

● Garantizar continuidad
de servicios para otros males, 
el reto actual: López-Gatell
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