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La desigualdad de género persiste en México: Rimisp

Lunes 18 de Abril 2016 · 05:55 pm

Redacción

En México las mujeres tienen menos acceso a la educación y al empleo, además de los peores ingresos laborales, así lo dio a
conocer el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015 – Género y Territorio, que elaboró el Rimisp-Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

En el informé se explicó que el 71 por ciento de la participación laboral está acaparada por la población masculina, mientras
que sólo el 23 por ciento es ocupada por la población femenina.

Señaló que son los municipios fundamentalmente indígenas en donde el rezago es mayor por cuestiones de género.

El estudio destacó que hay pocas oportunidades de desempeño económico y laboral para las mujeres, ya que de ocho mil
774 municipios analizados, sólo en 13 de éstas localidades las mujeres tienen mayor participación laboral que los hombres.

Asimismo sólo en el 10 por ciento de los ayuntamientos el sector femenino tiene ingresos promedio superiores al de los
varones, incluso, en algunos casos, aunque tengan mayor nivel escolar que éstos.

La directora de Rimisp, Ignacia Fernández, consideró que son necesarias políticas que contribuyan a disminuir “el costo de
oportunidad de las mujeres a trabajar”, así como instrumentos “que superen la lógica de subsistencia y de reproducción de
los roles tradicionales”.
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Denuncian abuso sexual en Colegio
Montessori Matatena,…

15 abril, 2016

“Jugamos a los bebés, nos quitamos la
ropa y él nos da medicina en la boca”,
dijo una de las probables víctimas, en
referencia a Leopoldo Rafael Duarte
Pereda, esposo de la dueña del colegio

Perito rompe prueba clave para
acreditar abuso sexual en…

19 abril, 2016

Durante los exámenes psicológicos, uno
de los menores había dibujado un pene

Otra víctima de violación por,
presunto, hijo de…

30 marzo, 2016

Oswaldo Rafael Cruz, hijo de Rafael Cruz
Hernández, alias El Negro Cruz, director
de la Sedarpa, es acusado de,
presuntamente, participar y ÿlmar, el
abuso sexual de una joven veracruzana
de 19 años

Ver completa >

Derechos reservados. Conoce nuestra política de privacidad

Enviar >

¿Qué opinas?
Deja tus comentarios sobre esta nota
llenando todos los campos. Tu correo
no será publicado

Opinión*

Nombre completo*

Correo electrónico*

¿Eres humano? *
4  ×    =  veinte ocho

http://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/denuncian-abuso-sexual-en-colegio-montessori-matatena-ubicado-en-el-sur-de-la-ciudad/
http://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/perito-rompe-prueba-clave-para-acreditar-abuso-sexual-en-colegio-montessori-matatena/
http://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/otra-victima-de-violacion-por-presunto-hijo-de-funcionario-de-veracruz/
http://www.puntoporpunto.com/multimedia/infografias/islas-marias/
http://www.puntoporpunto.com/opinion/sexo/comida-afrodisiaca-mito-o-realidad/
http://www.puntoporpunto.com/politica-de-privacidad/

