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dos pesotes 
de aumento 
a partir del 1º de enero la Comisión Na-cional de Salarios Mínimos anunció un aumentó de sueldos de 3.9 por ciento para este año. Los nuevos salarios quedaron así: 64.76 pesos diarios para el área geográfica A, donde se encuentra Guadalajara; y de 61.38 pesos diarios para el área geográfica B.El salario mínimo general para la zona A en 2012 era de 62.33; el incremento de 3.9 por ciento ape-nas es de dos pesos 43 centavos por día. El salario mínimo mensual será de 1,943 pesos. Tomando en cuenta que quienes trabajamos en la industria elec-trónica ganamos 120 pesos diarios en promedio (dos salarios mínimos), 
el aumento de 
este año para 
nosotros no será 
mayor a 5 pesos 
diarios, es decir, 
ni siquiera 150 
pesos al mes de aumento. Contrario a la medición de inflación que hacen las autoridades, los precios en el mundo real, son mayores a los que dicen los funcio-

narios. Un estudio del pre-
cio de la canasta básica en 
la zona metropolitana de 
Guadalajara, realizada por 
Héctor del Toro de la Uni-
versidad de Guadalajara, 
reveló que la inflación en 
2012 fue de 8.76 por cien-
to, el doble de lo que admi-
te el gobierno federal.

El año pasado se nos 
incrementaron precios de 
productos como el frijol 
con 48 por ciento; el pollo 
con 45 por ciento; el hue-
vo 42 por ciento; aceite 27 
por ciento. De hecho, se 
requieren 6,570 pesos para 
adquirir los 121 artículos 
de la canasta básica, lo que 
implicaría un salario de 
3.5 veces el actual monto.

El presente aumento 
salarial es el primero que 
ocurre ya en el nuevo se-xenio del priista Enrique Peña Nieto. La política salarial restricti-va del gobierno priista es idéntica a la que aplicaron los gobiernos emanados del Partido Acción Na-cional (PAN), lo que parece dejar en claro que independientemente del partido que llegue al gobierno, la política económica castiga al trabajador y premia las ganancias capitalistas.

Esta política salarial no solo es indecente para la clase trabajado-ra, sino que también es violatoria a la constitución, ya que el artículo 123 de la carta magna establece que: “Los salarios mínimos gene-rales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades nor-males de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obli-gatoria de los hijos”.
En este momento, los salarios que autorizan los gobiernos no cumplen los requisitos mínimos que pide la Constitución. Eso si, el presidente Enrique Peña Nieto gana casi 194 mil pesos al mes, es decir, 100 veces más lo que recibe un trabajador con salario mínimo. 

cambió el gobierno, pero sigue la política de abaratar mano de obra 
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polÌtica salarial

radiopasillo 
lo que nos enteramos al pasar

Cambio de turnos en Jabil 
También  les están cambiando los turnos que tienen de ocho horas, por turnos de doce horas. inicio en rim (BlackBerry), y ahora lo están haciendo en otros proyectos como landys, Whirlpool, Electrolux. Sobre todo presionan al personal que tiene más antigüe-dad en la empresa. El modo en que están llevando a cabo este cambio, es haciéndoles firmar un convenio, donde ellos aceptan el cambio de turno, presionan y les dicen que es legal. 

Corridos en SanminaHan despedido en Sanmina como a 700 personas y se comenta que habrá una corrida masiva. Pero nos dicen que esto no es nada, ya corrieron a un gerente y están presionando al personal de producción. Se dice que hay muchas pérdidas por scrap (material de desecho que no fue recuperable). También dicen que los métodos para correr al personal y no se alarme la gente, consisten en transferirlos a otra planta y después de allí los corren.

Despidos en Flextronicscompañeros que trabajan en esta empresa ex-tranjera, nos avisan que han estado corriendo de manera discreta en Flextronics, campus Norte, en las plantas 33 y 10. 

Robos en 
Jabil
compañeros que 
laboran en jabil, nos 
cuentan que se pierden 
de los lockers objetos 
personales de los em-
pleados, como celulares, carteras y otras pertenencias de valor, en general aparatos electrónicos. a pesar de las denuncias, no les resuelven nada a los empleados que se quejan, parece que los robos vienen dándose por el mismo personal de vigilancia. 
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inquietud por la reforma laboral
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los y las trabajadoras de la industria electrónica iniciamos el año 2013 con muchas inquietudes frente a la reforma laboral, aproba-da en diciembre pasado.
Mucho hemos escuchado en los medios de comunicación sobre la reforma laboral. Nues-tros compañeros, y hasta los supervisores, tam-

bién hablan de ella, pero cada uno desde su ni-vel social, desde su nivel en la empresa y desde el salario que recibe; así que más allá de aclarar nuestras dudas, nos quedamos con más.Como trabajadores necesitamos fuentes dignas de credibilidad para saber cómo actuar frente a esta nueva reforma. Por eso hacemos 

llegar a tus manos esta publicación, con el ob-jetivo de aclarar tus dudas y para informarte de una manera veraz y basada en lo que nos suce-de a nosotros, los y las trabajadoras.Compañero: ¡luchemos por mejorar nues-tras condiciones laborales!, ¡hagamos que nuestra voz sea escuchada! 

comisión de análisis 
de cetien
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bajo la lupa echando ojo a empresas y patrones flextronics

flextronics 
hace ricos a 
sus dueños
flextronics está entre las diez más grandes empresas de la industria electrónica mundial. No tiene marcas propias, pero fa-brica los productos de las grandes compañías como BlackBerry (RIM), Apple o Microsoft.El año pasado Flextronics tenía plantas en 30 países en donde trabajaban 159 mil obreros. La empresa nació en 1969 en el Silicon Valley de California y a partir de 1981 tiene sede en Singapur. 

En México esta empresa tiene plantas en Ramos Arispe, Coahuila y dos grandes plantas en Guadalajara. En las plantas de Guadalajara, Flextronics tenía en 2010 21 mil empleados; quiere decir que 13 de cada 100 empleados de Flextronics trabajamos en Jalisco. El año pasado Flextro-nics vendió en todo el mundo 29,387 millones de dólares, (unos 367,337 millones de pe-sos) y sus ganancias fueron de 1,517 millones de dólares (equi-valente a 18,962 millones de pesos).Los directivos de la empresa celebran que Flextro-nics crece año con año. Lo que no crece es la parte que se nos paga a los trabajadores. Los obreros de la industria electrónica ganamos en promedio 120 pesos al día (igual a 9.6 dólares), 3,600 

al mes (288 dólares) y 43,200 al año (3,456 dólares). Al sumar lo que Flextronics nos paga al año en salarios a los cerca de 20 mil empleados de las plantas de Gua-dalajara, se juntan 69.1 millones de dólares. Es una cantidad insignificante para el valor de los productos 

que los obreros producimos para la empresa. Aunque no hay cifras públicas del valor de lo que produ-cimos en Flextronics en Guadala-jara, se puede hacer un estimado de más de 3,000 millones de dóla-res el año pasado; los sueldos que se pagaron a los empleados apenas representan 2.3 por ciento del total de la producción.
La riqueza que generamos con nuestro trabajo en las líneas de producción se va a otro lado; se va a los accionistas y altos directivos.Por ejemplo, la riqueza se va al señor Mike McNamara, direc-tor ejecutivo general de Flextro-nics, quien en 2012 se llevó 7.4 millones de dólares en sueldo y beneficios (más de 93 millones de pesos). Los ingresos de Mc-Namara equivalen al sueldo de 2,162 trabajadores de las plantas de Guadalajara. Quizá estos altos ingresos explican por qué McNa-mara es uno de los hombres más ricos del mundo, pues tiene una fortuna de 30 mil millones dóla-res (casi la mitad que la de Carlos Slim), equivalente a 375 mil mi-llones de pesos. Son cifras astro-nómicas, que escapan a nuestra comprensión, pero explican bien que en la industria electrónica los sueldos bajos que percibimos en las fábricas de Jalisco, pagan los lujos y engordan las riquezas de los dueños. 

es una de las grandes empresas de la electrónica; en 2012 vendió 29,387 millones de dólares (mdd) en el mundo;  apenas pagó 69 mdd a obreros en guadalajara 

foto: sitio de flextronics 

mike mcnamara, director ejecutivo de la empresa

lo que cambió
en la ley 
del trabajo

Conoce las novedades, para que nos podamos cuidar
Las nuevas formas d

e contrataciÛn

periodos de incapaci-

dad por maternidad, es decir, con la opinión 

favorable del médico tratante, puede juntar 

para después del parto los descansos de 

seis semanas previas al alumbramiento y 

seis semanas posteriores, de manera que 

pueda estar más tiempo con el bebé. ade-

más, se establece un permiso de cinco días 

de descanso por paternidad, y se introduce 

el permiso por maternidad en caso de la 

adopción de un hijo. 
pero advirtió que el problema con los 

permisos por maternidad “es que la ley 

del trabajo no está homologada con 

la ley del imss”, que aún mantiene 

los permisos en seis semana antes 

del parto y seis semanas después, 

de manera que el médico no podrá 

cambiar los tiempos del certificado 

de incapacidad.
otra  “contradicción” entre la ley 

del trabajo y la de seguridad social es 

que la primera contempla ahora que el 

patrón pague a la trabajadora la presta-

ción por maternidad.
en cuanto a aspectos procesales, dijo 

que antes la audiencia inicial en los juicios 

laborales tenía tres etapas, conciliación, 

demanda y recepción y admisión de prue-

bas; a partir de la reforma quedan dos. 

otra novedad en materia de demandas es 

que ahora si el empleador no presenta car-

gas probatorias, como contrato o pagos de 

prestaciones, esa información es una pre-

sunción a favor del trabajador

según afirmó, la reforma laboral esta-

blece que en ningún caso se podrá pagar 

menos de un salario mínimo por la jornada 

trabajada, independientemente del número 

de horas laboradas.
paul  aguirre, abogado del centro de re-

flexión y acción laboral (cereal), opinó que 

a partir de la reforma los trabajadores tie-

nen menos certeza de ganar un juicio “de-

bido al tipo de contratación, ya que están 

a prueba o son aprendices, definitivamente 

temporales, al terminar la relación laboral 

legalmente no les corresponde nada y mu-

chos pueden considerar la demanda como 

una pérdida de tiempo”. además, debido a 

los nuevos tipos de contratos, “se ha vuelto 

más salvaje la competencia por conseguir 

empleo, dado que ahora hay que aceptar 

casi cualquier condición”.

dijo que aunque el artículo xv de la ley 

sigue vigente, por el cual “no puede subcon-

tratarse trabajadores para realizar activida-

des sustantivas de la empresa”, las agencias 

seguirán actuando como lo vienen haciendo 

amparadas en los artículos xii y xiv.

también se debe tomar en cuanta que 

ahora, si un trabajador gana una demanda 

laboral en un juicio que haya tardado años 

en resolverse, sólo le van a pagar como 

máximo un año de salarios caídos.

hay nuevas formas de contratación y de incapacidades por maternidad y paternidad, los juicios se acortarán pero hay menos oportunidad de ganarlos y el outsourcing es legal

por periodo de 
prueba tendrán una duración 

de 30 días. en el caso de  puestos de 

dirección, gerencia o técnicos, podrá 

durar hasta 180 días.

por capacitación 
inicial tendrán una duración 

de 3 meses, pero para puestos de 

dirección, gerencia o técnicos podrán 

durar hata 6 meses.

por temporada y 
con pago por hora 
en el primro, el trabajador tiene 

derecho que en un contrato por 

tiempo indeterminado, en proporción 

al tiempo trabajado. en el segundo, el 

salario por una jornada laborada no 

podrá ser inferior a un salario mínimo, 

independientemente de las horas 

trabajadas.
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la ley federal del trabajo ya cambió. el 30 de noviembre de 2012 fue publicada oficialmente la reforma laboral y los trabajadores tenemos que es-tar atentos a los cambios, por eso entrevistamos a varios especialistas quienes nos enumeran las que contempla la nueva ley. aurelio real, profe-sor en derecho de seguridad social de la univer-sidad de guadalajara, nos comentó que una no-vedad es que el outsourcing ya es legal, aunque “regulado”, y hay nuevas formas de contratación.“antes teníamos contratos por obra y tiempo determinado y por tiempo indefinido, que es la planta. no existía el contrato a prueba, ahora la ley habla que en algunos tipos de trabajo el patrón tiene derecho a contratar a un trabajador a prueba por 30 días máximos”, y si el empleado califica para el cargo, lo puede contratar por tiempo indefinido, pero quien decide esto es el mismo patrón, “lo que es una desventa-ja” para el obrero.
además, “ahora se establecen contratos por obra y por tiempo deter-minado, contratos por capacitación y contratos por tiempo indefinido. el contrato de capacitación a nivel inicial es por un máximo de 180 días, en los que el trabajador está a prueba” para ver si logra “desarrollar los perfiles” requeridos para el puesto, pero si el patrón considera que no cumplió con el perfil, no lo contrata y se queda desempleado.otra novedad es que ahora, independientemente de la forma de con-tratación, incluyendo el outsourcing, “desde el primer día de trabajo se empiezan a generar derechos” en materia de seguridad social y salud.la ley ahora dice que una trabajadora embarazada puede mover los 

estrenan reforma
con despidos
los cambios a la ley del trabajo entraron en vigor en diciembre de 2012 con el despido de trabajado-res, en algunos casos se atribuyen directamente a la reforma laboral, en otros se tienen “indicios” de que la causa es justamente la puerta que abrieron las mo-dificaciones legales para correr personal de planta y recontratarlo vía el outsourcing.Desde la Cetien se tienen “indicios, aún no certe-za, de que ha habido despidos en las empresas con la entrada en vigor de la reforma laboral (…) se incre-mentó la queja porque los despiden con la promesa de volverlos a contratar en un breve tiempo, pero ya bajo otras condiciones más precarias, es la sospecha que anda en el aire entre los trabajadores”.

En la coalición 
se percibe que la re-
forma laboral sí am-
plió la generación de 
empleos, “pero en el 
fondo, en buena par-
te, estamos hablando de los mismos empleos que ya existían, que se están cerrando y abriendo. En Jalisco tenemos el caso de Flextronics, y más recientemente de Jabil con cambios en las condiciones laborales, donde terminan una re-lación de trabajo y empiezan otra, y en menos escala en Sanmina y Continental. Es el fenómeno que vamos a ver todo este año, se van a cerrar plazas y van a abrir otras con salarios más flexibles, más temporalidad”.Mientras que Manuel Fuentes Muñiz señaló que con la entrada en vigor de la reforma laboral el sec-tor patronal ha fomentando “de manera descarada” a las agencias subcontratistas, con lo que “se han incre-mentado los despidos de trabajadores para que ahora sean contratados por las subcontratistas, a fin de que las empresas se desliguen de responsabilidades”.Un ejemplo, la Universidad del Valle de México “despidió a 450 trabajadores y si querían seguir traba-jando tendrían que ser recontratados a través de una subcontratista, con contratos temporales y desligando a la institución de toda responsabilidad laboral”.

tras los cambios en 
la ley, los patrones 
ahora fomentan  al 
outsourcing


