
¦Mediante oficios les solicita una reunión para profundizar enel contenido deldocumento

El jefe de Gobierno envió ya su propuesta
salarial a Navarrete Videgaray y Carstens
¦Al secretario del Trabajo pedirá formalmente que la CNSM fije en 82 26el ingresobase

I Alejandro Crui Fumesy Lama Goma Fiques

El jefe de Gobierno del Distrito
Federal Miguel Ángel Mancera
Espinosa no sólo entregó su pro
puesta para el mejoramiento del
salario mínimo al titular de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión
Social STPS federal Alfonso
Navarrete Prida sino que le hará
una petición formal para que la
Comisión Nacional de Salarios
Mínimos CNSM en el incre
mento a esta percepción para
2015 la fije en al menos 82 26
pesos diarios señaló la Secreta
ría de Trabajo y Fomento al Em
pleo STFE local

Mancera Espinosa ya envió
al funcionario federal así como
al secretario de Hacienda y
Crédito Público Luis Videga
ray y el gobernador del Banco
de México Agustín Carstens
su Propuesta de política de re
cuperación del salario mínimo

en México y el Distrito Fede
ral a los que expresó su dispo
sición de reunirse con ellos
para profundizar en el conteni
do del documento

Ayer la STFE se pronunció
porque en la CNSM haya mayor
transparencia respecto del proce
so de cómo se define el aumento

al minisalario y una mayor repre
sentatividad en dicha instancia
que incluya a organizaciones sin
dicales y de la sociedad civil así
como de la academia

Aseguró que hay coinciden
cias con el gobierno federal en
el tema del salario mínimo
como la necesidad de desvincu
larlo de conceptos como multas
e impuestos lo que dijo va a
despejar dudas de que un aumen
to en el mismo va a generar in
flación e incluso añadió hay
siete iniciativas en ese sentido en
el Congreso federal además de
que el gobierno local sigue tra

bajando en la suya
También señaló desde la pa

sada conferencia nacional de se
cretarios del Trabajo se concluyó
que es necesario tener una sola
zona salarial lo que significará
que el incremento sea cual fue

re será el mismo para todos
En cuanto a la entrega de la

propuesta a los funcionarios re
feridos ésta se hizo por separa
do y en ella el jefe de Gobierno
capitalino establece que es facti
ble un incremento significativo y
sostenido del salario mínimo
para el mediano plazo

De la manera más respetuo
sa me pongo a sus órdenes con
la firme intención de sostener
una reunión con usted y su equi
po en la fecha y hora que dispon
ga y así profundizar el contenido
de las propuestas emplazó
Mancera en las misivas enviadas
los días 5 14 y 12 de septiembre
a Navarrete Videgaray y Cars
tens respectivamente
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