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Conasami no genere información 30 años en los que el salario no se
necesaria para saber cuál debería ha correspondido con la inflación
de ser la escala salarial La fórmula

Agregó que el incremento no podrá

que han estado estableciendo sala

ser reivindicador pues se tiene que

rios mínimos durante muchos años llevar un proceso escalonado con
ha sido totalmente arbitraria
la finalidad de no afectar a otras
Calderón recordó que para cubrir variables de la economía

los requerimientos que se generan

FF.

2018.12.06

