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Lighthizer:  
los agregados 
laborales no 
son inspectores    
● Sólo colaborarán en el 
T-MEC, aclara; ‘‘habrá 
respeto a leyes mexicanas’’       

● Esa figura no se acordó 
y se envió al Capitolio de 
forma clandestina: AMLO  
 
● Se mantiene firme el  
uso de panelistas externos 
para diferendos: Seade   
 
S. GONZÁLEZ, E. MÉNDEZ,  
N. JIMÉNEZ Y A. ENCISO / P 4 Y 5

Se generó en  
la economía 
informal 22.5% 
del PIB en 2018   
● Está en esa condición 
56.7% de la población 
trabajadora, reporta Inegi

BRAULIO CARBAJAL / P 19

Descarta el 
Presidente 
represalias en el 
caso García Luna
● ‘‘Sí se aportarán datos 
que sean solicitados; hay 
columnistas nerviosos’’  

● ‘‘Sería ingenuo pensar 
que el ex mando de la SSP  
actuó en solitario’’: Durazo      

N. JIMÉNEZ,  E. MÉNDEZ   
Y E. MURILLO / P 10

Comienza el 
paro activo de 
estudiantes  
en el ITAM   
● Ante el suicidio de una 
alumna por presiones 
académicas, exigen plan 
integral de salud mental  

JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 34

Es el mayor incremento logrado en 40 años  

Histórico aumento 
de 20% al salario 
mínimo en 2020  

Acuerdo unánime de gobierno, empresarios y dirigencias sindicales 

l Será de $3,746 al 
mes; en zonas de la 
frontera norte sube 
5% y pasa a $5,641 

l Se fortalecerá el 
mercado interno 
con esa alza, señala 
López Obrador 

l ‘‘Recuperar el 
poder adquisitivo 
llevará tiempo  
y será gradual’’  

l Destaca la IP que 
por primera vez se 
supera, desde 1992, 
la línea de bienestar 

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENRIQUE MÉNDEZ Y SUSANA GONZÁLEZ / P 7 A 9

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador y Carlos Salazar 
Lomelín, titular del Consejo Coordinador Empresarial, conversan 
durante la ceremonia realizada en Palacio Nacional en la cual se 
anunció el incremento histórico a los salarios mínimos. El mandatario 

resaltó que el poder adquisitivo perdió 75 por ciento en más de tres 
décadas. Con el alza anunciada, ‘‘estoy seguro que en 2020 vamos 
a crecer y esto consolidará la economía, porque se fortalecerá el 
mercado interno’’. Foto Cristina Rodríguez 


