Se hará justicia a trabajadores
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Si los salarios

aumentan
el crecimiento

económico también

que la UNT ha impulsado de ma
nera permanente la mejora de los
salarios y se dijo contento de que
esta iniciativa esté presente en la
agenda nacional
Hoy no hay manera de eludir
el tema Cada vez hay más par
ticipación de los gobernadores
ahora del Senado del Gobierno

enfatiza el líder

del Distrito Federal y también del
gobierno federal Para nosotros
de la UNT
desde el momento mismo que el
Ademas de hacerle justicia a los Secretario de Trabajo ha estado
trabajadores en México aumen promoviendo la desvinculación
tar el salario mínimo sería corre

del salario mínimo de los otros

gir una tendencia que se adoptó indicadores nos hacía notar que
como parte de las políticas neoli estaban trabajando en esta di
berales de vincularlo a la inflación
rección y desde luego la iniciativa
y de ofrecer mano de obra barata que se ha enviado para la produc
afirmó el presidente de la Unión tividad nos parece que también

Nacional de Trabajadores UNT
Francisco Hernández Juárez

abona en esta dirección

AUMENTO A SALARIO

En entrevista el ex diputado CON RESPONSABILIDAD
federal de la LXI legislatura co El líder sindicalista refirió que el
mentó que si no hay una mejora
aumento que se pretende hacer
en el salario no habrá crecimien

to y por lo tanto no se generarán
empleos que son la vía que nece
sita el país para la distribución del
ingreso y sacar a los mexicanos de
la pobreza que actualmente atra
viesa el territorio nacional

ble se de respuesta a un plantea
miento de esa naturaleza

Desde el punto de vista de Her
nández Juárez se espera que en
los demás estados de la República
también se sumen a la discusión

para aumentar el salario mínimo
como ocurre en la capital de país
Me imagino que en todos los
estados va a haber preocupación
de los trabajadores y van a esperar
una respuesta semejante a la que
se está implementando en estos
momentos No va a haber ningu
na forma de eludir esta respon
sabilidad de aumentar el salario

por eso lo mejor es ponernos de
acuerdo predecir los aconteci
mientos y no esperar a que salgan
de un contexto de consenso que
me parece que debería ser el más
apropiado enfatizó

a los salarios debe realizarse con

responsabilidad y por las vías
institucionales además de que es
importante que se desvincule de
otros indicadores que pudieran
llegar a desatar la inflación como
los créditos

Hay datos estadísticos y pro
También comentó que el de
yectos en otros países que han
bate no debe hacerse con el pro
acreditado que si los salarios au
pósito de detener la discusión y
mentan el crecimiento aumenta
la posibilidad de una respuesta y
el empleo se fortalece y la econo solución al incremento de los sa
mía mejora al igual que el nivel de
larios que ha planteado el Jefe de
vida de los mexicanos

En ese sentido Hernández Juá

rez manifestó que los trabajadores
no pueden depender de la gene
rosidad ni de la buena fe de los

empresarios y los gobiernos
Agregó que una vez que se re
suelva la problemática de los sa

Gobierno del Distrito Federal Mi

guel Ángel Mancera
Vamos en la dirección correc

ta La UNT va apoyar y a impulsar
todas las propuestas que vayan
en esa dirección Lo vamos a ha

cer con toda responsabilidad no
queremos con un aumento de esta

larios mínimos eventualmente se naturaleza se desate la inflación

va a tener impacto sobre los sala

ni queremos actuar irresponsa
blemente e imprudentemente
El también secretario general pero lo que sí queremos es que por
del Sindicato de Telefonistas de el camino más corto que seaposi
la República Mexicana comentó
rios contractuales
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