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Javier Félix Muñoz.

“Llegará un tiempo en que sobre las ruinas de la corrupción, se levantará la esplendorosa
mañana de un mundo emancipado libre de todas las maldades”. Samuel Fielden (1847-1922) –
Mártir de Chicago en 1887 condenado a Cadena Perpetua

El 85% de la población en México vive con menos de $200 pesos diarios, en otras palabras,
solo el 15% de la población mexicana vive con más de 200 pesos al día, y puede comprar algo
más que alimentos, El Diario de Chihuahua, Julio 26 del 2018, declaración del economista
Macario Schettino.

Con todo y el aumento, justo y necesario, al doble del salario mínimo, en la franja fronteriza de
20 km. del norte del país, de 88 a 176 pesos por día, siguen ganando menos de 200 pesos
diarios, con el que sobrevive el 85% de la población mexicana, de acuerdo a las cifras de este
economista.
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El 1º de Mayo del presente año, el Diario Oficial de la Federación publica la reforma laboral de
la 4T, recientemente aprobada en el Congreso Nacional, prácticamente por unanimidad, cosa
más que rara en el contexto actual, y por lo tanto, más valiosa.

Se reformaron 5 leyes:

la Ley Federal del Trabajo,

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

la Ley Federal de Defensoría Pública

la Ley del Instituto Nacional del Fondo a la Vivienda

la Ley del Seguro Social.
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En total 569 artículos de los cuales 555 fueron de la Ley Federal del Trabajo, y 14 de las otras
leyes mencionadas.

Esta reforma laboral, es parte del plan sexenal 2018 – 2024 recientemente publicado, Andrés
Manuel en su conferencia del 1º de Mayo comentó que aspira a que sea un plan de desarrollo,
como lo fue en su tiempo el Plan Liberal de 1906 que hicieron los magonistas, el mejor plan,
que se ha hecho en la historia del país según Andrés Manuel.

El plan de 1906 ya incluía entre sus principales puntos, el combate a la corrupción, 113 años
después, en este 2019 todavía sigue siendo el principal problema de México.

En la misma conferencia del 1º de Mayo, Andrés Manuel afirmó: “a muchos les trabajaron la
cabeza, es un asunto mental. Mucho tiempo con un adoctrinamiento a favor de una política
neoliberal (capitalismo salvaje), quitar eso de la cabeza no va a ser fácil, pero la 4T significa
también un cambio de mentalidad.
Por eso hablamos de
revolución de las conciencias.”

Centenares de miles de obreras y obreros de la industria maquiladora en el Estado, y más de 1
millón en la República, tienen ya los instrumentos jurídicos necesarios, para elegir
democráticamente a sus dirigentes sindicales, y aprobar contratos colectivos de trabajo que los
beneficien.
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Traducir estas leyes en actos concretos de justicia laboral y democracia sindical no será fácil ni
será rápido, pero ya tenemos, con la 4T, el marco jurídico que lo hace posible.

El Lic. Juan Pablo Delgado, Representante de la Secretaría del Trabajo en Chihuahua, tiene
una gran responsabilidad en este tema, su trayectoria en defensa de la clase trabajadora es
una garantía de honestidad y eficiencia.
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