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Los salarios mínimos que se pagan en México son miserables, una burla para los más
de 65 millones de pobres en nuestro país.
Nuestros brillantes funcionarios y
políticos son muy dados a reburujar sus discursos para no decir la verdad y se sacan de la
manga contradictorias y desproporcionadas comparaciones con otros países; bien, pues
hagamos comparaciones, pero de manera sensata y con datos firmes:

El salario mínimo a nivel nacional es para el 2016 de: $ 73.04 pesos, por 8 horas de jornada al
día, resultando a $ 9.1 pesos la hora, o sea casi medio dólar= $ .50 centavos por hora, que
alcanza para comprar sólo .6 litros de gasolina magna, poco más de medio litro.

Hablando en plata, un mexicano tiene que trabajar todo el día y apenas recibirá como pago
casi $ 4 dólares diarios, que le alcanzarían para comprar tan sólo 5.4 litros de gasolina magna.
Sólo como referencia, hay más de 25 millones de mexicanos con hambre que sobreviven con
poco menos de $ 1 dólar al día.

Sólo para comparar, en Australia un trabajador gana $ 16.8 dólares por hora; 8 horas de
trabajo normal le pagan $ 134.4 dólares por jornada, que le alcanza para comprarse en su país
168 litros a $ .80 dólares el litro de gasolina.

Dirán es que es el extremo esta comparación con países con altos niveles de vida y que en
México la mayoría somos pobres, pues casi todos estamos bien fregados. (Nomás nosotros,
los políticos ni sufren).Vamos a compararnos con otros países similares al nuestro: Salarios
mínimos por hora: España $ 5.57 dólares. Argentina $ 4.13 dólares. Brasil $ 2.11 dólares. Chile
$1.58 dólares. Ecuador $1.50 dólares. Bolivia $1.20 dólares. Aquí vemos que países muy
similares al nuestro, económicamente hablando, sus trabajadores ganan 2, 3 o hasta 10 veces
el salario mínimo mexicano. Con decirles que los salarios mínimos en México están a la altura
de algunos países africanos.

Cuánta gasolina pueden comprar con 1 hora de trabajo los asalariados parecidos a los
nuestros: España a $ 1.33 dólares el litro les alcanza para 4.18 litros. Argentina $ 1.23 dólares
el litro alcanzan 3.35 litros. Brasil $ 1.04 dólares/litro, alcanzan para comprar 2.02 litros. Chile
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$1.07 dólares/litro, comprarían 1.47 litros. Ecuador $ $.39 dólares y comprarían 3.84 litros.
Bolivia $ $.54 dólares por litro, comprarían 2.22 litros de gasolina con 1 hora de trabajo.

Ahora invitaría a nuestros funcionarios y políticos a que sobrevivan un mes con la miseria de
salario que se paga en México, que compren alimentos, servicios, transporte, ropa, medicinas,
vivienda, cuotas para inscripciones, uniformes, útiles escolares y de diversión ver los anuncios
de comida.

Para rematar, tenemos el discurso de que con educación se solucionan todos los problemas
de México, pues les diría pues háganselo saber a los cientos de miles de profesionistas
egresados sin empleo, que la única opción son subempleos como parrilleros o similares, que
las maestrías y doctorados les sirvieron para nada en su búsqueda de empleos dignos bien
pagados.
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