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Ley
de Salarios
Máximos

Tanto senadores copio
diputados federales del PRD
están analizando la posibilidad
de crear un fideicomiso

con 10 de su salario
^1escándaloqueprotagonizaron
hace unos días los consejeros del
IFE al incrementar su salario en

i una cantidad desproporciona
4 da mismo que tuvieron que re

chazar por la presión de todos los sectores de
la sociedad debe ser el detonante para que la
Cámara de Diputados descongele la minuta
de Ley de Salarios Máximos que ya aprobó el
Senado y es iniciativa del PRD

En esta época de crisis económicapor la que
atraviesan México y el mundo entero es me
nester delPoder Legislativo regular los sueldos
de todos los funcionarios públicos para termi
nar con la diferencia abismal que hay entre los
ingresos de los altos mandos de algunos gobier
nos y lo que percibe la mayoría de la sociedad

Hay algunos casos donde es aberrante la
diferencia de salarios y ningún mexicano pue
de permanecer pasivo ante el hecho de que
por un lado hay regidores ediles y otros fun
cionarios que reciben ingresos por más de
250 mil pesos mensuales mientras que por
otra parte se aprueban aumentos de dos pesos
diarios al salario mínimo

El PRI y el PAN no pueden ser tan insensi
bles ante este hecho y no debe de importar de
dónde venga la propuesta sino el ahorro que
significa y asumir una responsabilidad ética

Hace ya casi dos años que los senadores
dieron luz verde a esta legislación que busca
equilibrar los ingresos de funcionarios pero ha
sido frenada por los intereses de Acción Na
cionaly del Revolucionario Institucional pues
tienen trabajadores de primer nivel en gobier
nos que ganan sueldos altísimos mayores que
los del encargado del gobierno federal

En el Partido de la Revolución Democráti
ca creemos firmemente en que ya es tiempo de
terminar con estas abismales diferencias eco
nómicas en la sociedad por lo que llevaremos
a cabo las acciones necesarias desde varios
frentes para lograrlo

Nuestros adversarios políticos piensan que
este es un tema coyuntural y seguramente lo
utilizarán con fines electorales pero nuestro
partido ha estado consciente de esta situación
desde hace tiempo muestra de ello es que es
ta iniciativa la presentamos a finales de 2006
porque es un grave problema

Dentro de los puntos que contiene la Ley de
Salarios Máximos y de los cuales se ha habla
do poco se encuentran el que ningún servidor
público podrá recibir unaremuneración mayor
que la de su superiorjerárquico Asimismo na
die podrá obtener percepciones mayores que
las del titular delEjecutivo federal

Hay que destacar que también se plantea
que el sueldo máximo anual sea de 33 mil ve
ces el salario mínimo lo que equivale a que la
persona que más dinero gane en elpaís tenga
un ingreso mensual por cerca de 120 mil pesos

Sin embargo no podemos esperar a que se
apruebe esta legislación para hacer algo y en
frentar la crisis financiera que golpea a Méxi
co por ello tanto senadores como diputados
federales del PRD están analizando laposi
bilidad de crear un fideicomiso con 10 de su

salario
Éste dinero que aportarán libremente

nuestros legisladores se destinaría a obras de
bienestar social como equipar escuelas y clí
nicas en las zonas más marginadas del país

Frente a la crisis económica debemos to
mar una actitud responsable y de sensibilidad
con la sociedad no como lo hicieron los conse
jeros del IFE pero ante todo hay que realizar
acciones para que no se repita un caso de es
te tipo y la única manera de lograrlo es apro
bando esta legislación que tanto bien le haría a
la sociedad
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