
Preven salario por
arriba de la inflación

Datos De concretarse
el anuncio los sueldos
subirían más de 4
para compensar el alza
de precios y ofrecer un
extra a los trabajadores
El sector comercio del país
adelantó que el incremento al
salario mínimo para el próxi
mo año podría ser por arriba
de la tasa anual de inflación
además de que se busca ho
mologar las zonas salariales
existentes

El presidente de la Confe
deración de Cámaras Nacio
nales de Comercio Servicios
y Turismo Concanaco Ser
vytur Enrique Solana dijo
que luego del encuentro que
sostuvieron los empresarios
con el secretario del Trabajo
Alfonso Navarrete se conside
ra la posibilidad de que haya
muy buenas noticias al res
pecto en los próximos días

Sin embargo aclaró que
el anuncio corresponde a la
Comisión Nacional de Sala
rios Mínimos Conasami La
idea es que se pueda tener un
incremento por arriba de la
inflación puntualizó

Destaco que también se es
pera que muy pronto en los
próximos días la Conasami
logre homologar las dos zo
nas salariales A y B existen
tes en el país

Después de eso subrayó

el reto es que este incremen
to no se tome como referente

para las revisiones contrac
tuales del próximo año

Solana Sentíes dijo sin
embargo que es necesario
sensibilizar al sector obrero
para que tenga claro que el
alza al salario mínimo no se

puede dar por decreto ya que
tiene que dialogarse en la Co
nasami y supeditarse a la si
tuación económica actual

Aunque no es el momen
to ideal para pensar en au
mentos exagerados lo que sí
está claro es que tenemos que
ir por la mejora de los míni
mos NOTIMEX

65 58
pesos suma el salario mínimo
promedio en nuestro país La mala
noticia es que enfrenta una pérdida
de 70 en su poder de compra
indican los últimos estudios
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