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Rotundo NO a que EU evalúe tema laboral en México: Seade

 El gobierno de México protestó por la “decisión política” de 
Estados Unidos de incluir cinco agregados laborales en el tratado 
de libre comercio. El subsecretario y negociador comercial para 
América del Norte de la cancillería, Jesús Seade Kuri, consideró 
que es una fi gura innecesaria, ya que el protocolo modifi catorio 

recién fi rmado establece paneles para la resolución de controversias. 
“Sólo manifi esta una lamentable desconfi anza en el propio tratado”, 
reprocha en misiva; anticipa que se evaluarán no sólo las medidas  
planteadas en la iniciativa enviada al Congreso, sino mecanismos 
recíprocos en defensa de los interes nacionales. Foto La Jornada

Suman salarios 13 
meses de aumento 
mayor a la infl ación

Con 2.68%, empleados del sector empresarial son los más benefi ciados

 En noviembre 
hubo 393 revisiones 
de contratos, según 
cifras de la STPS

 En el sector 
público subieron 
0.42% promedio 
en términos reales

 Benefi cio para 
100,117 trabajadores, 
quienes mejoraron 
su poder adquisitivo 

 Calculan rango 
de $117 a 132 diarios
en los sueldos 
mínimos de 2020

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 17

● La iniciativa de ley para 
mandar agregados a la 
embajada no es parte del 
T-MEC; “debió consultar”

● Envía carta de rechazo a 
su par Lighthizer y hoy 
viaja a Washington a verlo

● Se reserva aprobar esa 
figura “redundante”, señala

ANA LANGNER / P 4

Detuvo el INM 
a 176 mil 347 
migrantes en lo 
que va de 2019
● Prevé Comar cerrar el 
año con 70 mil peticiones de 
asilo; Trump ya devolvió a 
60 mil a esperar respuesta

FABIOLA MARTÍNEZ / P 8 Y 9

Anuncia el ITAM 
apoyo a alumnos 
tras denuncia
de “suicidios”
● Estudiantes exigen 
estrategia en salud mental 
y manejo de estrés ante las 
“presiones académicas”

ARTURO SÁNCHEZ / P 31

HOY

/ P 3A

OPINIÓN

“La luna 
ilumina la 

choza rota” 
ELENA PONIATOWSKA


