
■ Pasó de 6 millones 756 mil personas a 8 millones 17 mil     

Al alza, la cifra de 
quienes sólo ganan 
un salario mínimo                
■ Decae el número de los que perciben “sueldos mayores”: cuarto Informe        
■ Tres millones 416 mil empleados sólo reciben propinas o “comisiones”   
■ Creció en este sexenio la población ocupada, pero con ingresos menores      
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China: la economía mundial, otra vez en punto crítico    

■ 3PATRICIA MUÑOZ RÍOS

■ El proteccionismo va en 
aumento, dice el presidente  
Xi Jinping al inaugurar la 
cumbre de líderes de G-20  

■ Persisten los riesgos 
de ‘‘burbujas’’, pese a 
las reformas financieras   

■ Ratifica, junto con 
Obama, el acuerdo para 
limitar emisiones de gases  
de efecto invernadero    

Padecen rezago 
‘‘histórico’’ 
los tribunales 
laborales: STPS    
■ Los juicios tardan de 3 a 
5 años en resolverse; cada 
abogado, con 200 casos              

■ Apremia Navarrete Prida 
a aprobar la iniciativa 
sobre justicia cotidiana 

■ 4ANDREA BECERRIL

Se disparó a 
340 mil mdd la 
evasión fiscal en 
Latinoamérica       
■ Equivale a 6.7% del 
producto interno bruto 
regional de 2015: Cepal  

■ Señala que la cifra 
es sobre el no pago de 
los impuestos al valor 
agregado y sobre la renta 

■ La elusión del ISR en 
México es de 38%; ocupa 
el cuarto sitio en la zona 

■ 22MIRIAM POSADA GARCÍA 

■ 21ROSA E. VARGAS, ENVIADA Y AGENCIAS

La Presidencia de la República difundió en su cuenta de Twitter imágenes en las que se saludan el presidente Enrique Peña Nieto y su similar de 
Estados Unidos, Barack Obama, durante la cumbre de líderes del Grupo de los 20 (G-20), que se inauguró ayer en Hangzhou, China

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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