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Pactan mayor inclusión laboral
En México del millón de personas que hay en esta condición y que pueden trabajar labora no más de 30
Lilia González
EL ECONOMISTA

de las cuales menos de 30 es
tá activa en el mercado laboral

UNAS 25 empresas aglutinadas en refirió
En este contexto el también
el Consejo Mexicano de Negocios
CMN entre ellas Televisa Aero directivo de Cinépolis dijo que en
méxico Bimbo Cemex Lala entre sus salas ya se emplea a 60 perso
otras se comprometieron a elevar nas con alguna discapacidad pero
el número de empleos de personas el reto de la industria es aumentar
lo en 100
con discapacidades
Incluso Alexandra Haas pre
En el marco de la firma de Én
trale Alianza por la Inclusión La sidenta del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación y quien
boral de Personas con Disca
pacidad Alejandro Ramírez es invidente propuso al director de
presidente del CMN dijo que im Cinépolis una sala de cine especial
pulsarán la creación de una cultura para discapacidades en donde sea
de inclusión laboral para personas explicativo y descriptivo para es
con discapacidad
Destacó que México actual

te nicho

Emilio Azcárraga quien actual

mente enfrenta uno de los retos mente lidera esta iniciativa dentro

más grandes en el ámbito laboral
incorporar a personas con algu
na discapacidad y contribuir a su
desarrollo profesional En nues
tro país viven alrededor de 1 mi
llón de personas con discapaci
dad en posibilidades de trabajar
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Por su parte la Cámara Nacional
de la Industria de Radio y Televi

sión CIRT se sumó a la iniciativa
para difundir contenidos de sensi
bilización y contribuir a la creación
de una cultura de inclusión laboral

para personas con discapacidad a
nivel nacional

Edgar Pereda Gómez presiden
te de la CIRT dijo estar comprome
tidos con el desarrollo y el bienes
tar del país Nos sumamos a esta
alianza para que a través de la ra
dio y la televisión contribuyamos
a sensibilizar a la población sobre la
importancia de fomentar una so
ciedad incluyente
lgonzalez@eleconom¡sta com mx

La CIRT se compro

del CMN afirmó Las personas
metió con el CMN a
con discapacidad deben integrar
difundir
contenidos
se a la sociedad y para ello es ne
cesario abrir oportunidades y crear para crear una cultu
espacios que les permitan alcanzar ra en pro de la con
su máximo potencial
tratación de perso
CIRTTAMBIÉN ABONARA

nas con discapacidad
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