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Nueva política salarial: sube el mínimo a $102.68 a partir de enero

Universidades no 
gastan de manera 
adecuada: Urzúa

El gobierno de López Obrador “no llevará a la economía a una crisis”

 Ante diputados 
expresa que hay 
salarios “altísimos” 
entre sus directivos

 El paquete 
económico atiende 
el entorno 
internacional

 “Exceso en gasto 
corriente llevaría 
a la ruina”, dice 
en comparecencia

 Posible, cambio 
en recortes a casas 
de estudios, prevé 
Arturo Herrera

 Dos horas antes de que el gobierno presentara la nueva política 
de salarios mínimos, la Coparmex difundió la determinación en un 
comunicado. En la imagen, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

saluda al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo 
Castañón, a la izquierda, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, ayer en Palacio Nacional. Foto Jesús Villaseca

ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 4 A 7

● Terminan 30 años de 
pérdida del poder de 
compra del trabajador, 
externa el Presidente

● Cuando hay más 
ingresos se fortalece el 
mercado interno, indica

● Empresarios descartan 
que impacte a la inflación; 
sindicatos, satisfechos

● Reto del sexenio: pasar 
de un sueldo mínimo a uno 
digno: Luisa María Alcalde
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Inegi: en la 
informalidad, 
57% de las 
personas que 
trabajan
● Casi 25% de la actividad 
económica se genera 
en ese sector 

● El comercio se mantiene 
como labor dominante
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Anuies pide a 
diputados no 
recortar a sus 
instituciones
● La Autónoma de 
Querétaro afirma: “AMLO 
faltó a su palabra”
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Prevén en el 
PEF aumento 
de 6.4% a las 
pensiones
● Absorberá más de $877 
mil millones del gasto

● Constituye casi el doble 
de la inflación prevista 
para el próximo año
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