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Sin seguridad social,
62.7% de empleados
Jaime Hernández
[San Luis Hoy]

Destaca que del millón 149
mil 707 personas laborando en
la entidad, 721 mil 668, es decir,
En San Luis Potosí, el 62.7 por el 62.7%, carece de cualquier
ciento de los empleados carece servicio de seguridad social.
de seguridad social y más de
El Inegi también señala que el
medio millón gana el equiva- 56 por ciento de la población ecolente a dos salarios mínómicamente activa, es
nimos diarios. Son parte
decir, 643 tres mil 835 tradel lado oscuro de las esbajadores, está en algún
tadísticas laborales de la mil 668, es tipo de informalidad.
decir, el
entidad que tiene la seEn materia de salagunda menor tasa de 62.7%, sin rios, 501 mil 181 persoservicios de nas, es decir, el 43.5% de
desempleo del país.
Si bien la Encuesta seguridad la masa laboral del estasocial
Nacional de Ocupación
do, apenas gana hasta
y Empleo (ENOE) codos salarios mínimos.
rrespondiente a marzo
Y aunque algunos
de 2017, revela que la entidad sectores económicos señalan
presenta una tasa de desocupa- que el salario mínimo es sólo
ción del 2%, la segunda más una referencia y nadie gana eso
baja del país, también expone en San Luis, el Inegi señala que
otras cifras no tan halagadoras 212 mil 246 personas tienen sólo
en materia laboral.
ese ingreso.
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Está integrado
por cámaras
empresariales,
gobierno estatal
y federal
Redacción
[San Luis Hoy]

REUNIÓN. El alcalde Gallardo Juárez tomó la protesta
En la instalación del Consejo de rigor a los integrantes de este organismo. (Archivo-SLH).
Consultivo Intermunicipal de
Seguridad Pública, el Alcalde
Esta instancia tiene un marco legal
Ricardo Gallardo Juárez destaestablecido y nos permite proponer y
có la participación de los diversos sectores de la sociedad
enriquecer proyectos para prevenir pero
como cámaras empresariales,
también reducir la incidencia delictiva”
instituciones educativas, asociaciones civiles y de los tres niveles de gobierno en las tareas
Ricardo Gallardo Juárez Alcalde de San Luis
para disminuir la incidencia
delictiva en la Zona Metropoli- nos permite proponer y enri- empresariales, instituciones
tana de San Luis Potosí.
quecer proyectos para prevenir académicas, asociaciones civiEl Alcalde Ricardo Gallardo pero también reducir la inciden- les, de la Comisión Estatal de
Juárez que preside este organis- cia delictiva. De ahí la trascen- Derechos Humanos y los altos
mo, agradeció el interés que tie- dencia de que este consejo se mandos policiacos de San
ne la ciudadanía para “preservar reúna de manera periódica para Luis Potosí y Soledad de Grala tranquilidad en esta ciudad y plantear estrategias y hacer los ciano Sánchez, el Alcalde Gamunicipios conurbados porque cambios que sean necesarios llardo Juárez tomó la protesta
el reforzamiento de la seguri- para lograr mejores niveles de de rigor a los integrantes de
dad pública es uno de los prin- prevención y seguridad”.
este organismo y que se comcipales reclamos y tenemos la
Ante el Alcalde de Soledad prometieron a estar atentos a
obligación de atender ese llama- de Graciano Sánchez, Gilberto este tema y a involucrarse
do con acciones y operativos Hernández Villafuerte, repre- cada quien desde su ámbito y
que den resultados”.
sentantes de dependencias es- sumar esfuerzos para consoliPrecisó que esta instancia tie- tatales y federales en materia dar la paz social en la Zona
ne un marco legal establecido “y d e s e g u r i d a d , c á m a ra s Metropolitana.
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