
Piden reducir brecha salarial
De tota de trabajadores
en la Ciudad de México
que ganan el salario raí
nimo 72 67 son mujeres
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La mayoría de los trabajadores
de la Ciudad de México que per
cibe uno o dos salarios mínimos

al mes son mujeres por lo que re
sulta necesario reducir labrecha
salarial que tienen respecto de
los hombres

De acuerdo conPatricia Mer
cado secretariade Trabajoy Fo
mentó al Empleo en el Distrito
Federal de los 344 mil emplea
dos que ganan un salario míni
mo al mes 205 mil son numeres
es decir 72 67 por ciento

No estamos hablando sólo

de salario hablamos de discri
minación de doble y triple carga
de trabajo para las mujeres de
menos oportunidades de peo
res omisiones en la contratación

debido al tipo de trabajos y sec
tores que en general tiene que ver
con lacarga de los modelos tradi
cionales de la feminidad que las
arrinconan en ciertos trabajos

ligados a lo doméstico y el cui
dado de otros afirmó Mercado
durante la inauguración del Foro
La Igualdad Sustantiva Laboral
en la Cuidad de México

Invito a los sindicatos en

el DF a vigilar el acceso de las
mujeres a derechos la
borales y seguridad

social La tasa de

jubilación de per
sonas de 65 años

de edad o más esde 21 por ciento

para mujeres y
76 por ciento para

W hombres Ahí esta
un tema central para

los sindicatos djjo
Jorge Gaviño presidente

de la Comisión de Asuntos La
borales y Previsión Social en la
Asamblea Legislativa dijo que
desde esa tribuna ha insistido
en la necesidad de aumentar el
número de inspectores labora
les que vigilen el cumplimiento
de las responsabilidades de las
empresas con los trabajadores

José Luis Beato presidente
de la Confederación Patronal de
la República Mexicana Copar
mex en el DF recordó que las
mujeres conforman 38 por cien
to de la fuerza laboral del país
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