Protección a menores

Pide EPN elevar edad
mínima para trabajar
Mariel Ibarra y Claudia Guerrero
Agencia Reforma
México, D.F.- El Presidente Enrique Peña Nieto
envió este miércoles al Congreso una iniciativa
de reforma constitucional para elevar la edad
mínima para trabajar a 15 años, con el objetivo
de reducir la cifra de niños trabajadores.
El Ejecutivo plantea modificar el Artículo 123
de la Constitución a fin de subir de 14 a 15 años
la edad mínima de ingreso al empleo, con lo que
también se busca ratificar el Convenio 138 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Queda prohibida la utilización del trabajo de

los menores de quince años. Los mayores de
esta edad y menores de dieciséis tendrán como
jornada máxima la de seis horas”, se propone
para la redacción del artículo 123.
En el cuerpo de la iniciativa, se refiere que
de acuerdo con el Modulo de Trabajo Infantil
2011, elaborado por el INEGI, en México
existen 3.1 millones de niños que trabajan, los
cuales provienen principalmente de hogares de
bajos ingresos y son hijos de padres con baja
escolaridad.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, del
total de niños laboran, 882 mil tiene de 5 a 13
años de edad, y en la mayoría de estos casos la

deserción escolar se acentúa a partir de los 12.
“Una de las facetas del trabajo infantil más
lesivas para los derechos de los niños y los
adolescentes trabajadores es su impacto en el
ejercicio del derecho a la educación”, se expone
en la propuesta.
“En años recientes, México ha experimentado,
a la par del mantenimiento de las tasas
de ocupación infantil, un incremento en
el porcentaje de los niños y adolescentes
trabajadores que no asisten a la escuela, que ha
llegado a 46 por ciento lo que significa que de
los 3 millones de niños ocupados, 1.2 millones no
asiste a la escuela”.

Además, se destaca que estos niños están más
expuestos a sufrir accidentes o enfermedades de
trabajo, debido a que se emplean en lugares no
permitidos como minas, lugares sin ventilación
o luz, alturas, calles o avenidas, bares y cantinas.
“El trabajo infantil repercute negativamente en
el desarrollo personal y emocional de los niños y
adolescentes, al violentar sus derechos humanos
a la educación, la salud y al bienestar emocional”.
También se indica que esta iniciativa representa
una oportunidad para consolidar la tutela del
desarrollo integral de la infancia en México y
para armonizar la legislación a los convenios
internacionales.

Buscan afectar al PRI

Acusa Beltrones un uso político en caso Granier
El coordinador de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones, pidió tener serenidad en el caso del
ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier, para dejar que la justicia haga su trabajo Señaló que todo
parece apuntar que el caso del ex Mandatario tabasqueño está siendo utilizado por algunos para afectar
electoralmente a su partido
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México, D.F.- El coordinador de los
diputados del PRI, Manlio Fabio
Beltrones, pidió tener serenidad en el
caso del ex Gobernador de Tabasco,
Andrés Granier, para dejar que la
justicia haga su trabajo.
Entrevistado al término de la sesión
de la Comisión Permanente, el priista
señaló que todo parece apuntar que
el caso del ex Mandatario tabasqueño
está siendo utilizado por algunos para
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Perdonan irregularidades
a productores de frijol
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afectar electoralmente a su partido.
-¿Ve usted en esta situación un recurso
de la oposición para traer agua a su
molino?, se le preguntó.
“Pues si no lo es, mucho se le parece.
Hoy quieren que este tema pudiera
estar en el ambiente afectando
electoralmente a un partido político que
ha dicho muy claro: no defenderemos
a nadie que sea culpable y lucharemos
en contra de la impunidad”, aseveró.
Sin embargo, Beltrones negó que este
caso pueda dañar a su partido.
“Lo único que podría empañar la
imagen de cualquier partido político
es que existiendo un delito hubiera
impunidad, como también podría
hacerle daño a cualquier ciudadano el
que se hagan prejuicios y se le acusen
de cuestiones falsas.
“Esperemos a que la justicia haga
su trabajo. Ya el Gobierno federal ha

manifestado por distintos conductos
como el Secretario de Gobernación, el
Procurador General de la República y
el Presidente del PRI han expresado
abiertamente que no se defenderá a
nadie que haya cometido un delito,
pero también evitaremos prejuicios”,
dijo.
El diputado mencionó que hay que
esperar a tener mayor información
antes de juzgar al ex Gobernador.
“Me he enterado por los medios que
existen dos versiones: en una que casi
lo linchan y lo declaran culpable sin
haberlo enjuiciado y en otra, que es la
que él sostiene y alguno de los suyos, es
que éste es un montaje que se ha hecho
en su prejuicio.
“Dejemos que la PGR y la Procuraduría
del estado de Tabasco hagan su trabajo y
a partir de ahí saquemos conclusiones”,
pidió el ex Gobernador de Sonora.

Por una capital digna

Cuando hay unidad
hay progreso: RSC
En el marco del
programa “Unidos por
Tepic, Seguro que Sí”, el
Gobernador de la Gente
encabezó el arranque de
los trabajos de limpieza y
desazolve del río Mololoa
e inauguró el colector
pluvial Uruguay
“En una situación
difícil como la que
pasa el Ayuntamiento,
buscamos soluciones, no
culpables ni pretextos;
ejemplo de ello es la
calle Uruguay”, enfatizó
Roberto Sandoval

El Presidente Enrique Peña
Nieto envió este miércoles al
Congreso una iniciativa de reforma
constitucional para elevar la edad
mínima para trabajar a 15 años
Mariel Ibarra y Claudia Guerrero / Agencia Reforma
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A pesar de que no cumplieron con las normas establecidas
para el uso de recursos públicos, ASERCA autorizó un finiquito
por 126 millones de pesos a favor de 5 organizaciones productoras y
comercializadoras
Staff
Agencia Reforma
México, D.F.- A pesar de que no cumplieron
con las normas establecidas para el uso de
recursos públicos, Apoyos y Servicios a la
Comercialización Agropecuaria (ASERCA)
autorizó un finiquito por 126 millones de
pesos a favor de 5 organizaciones productoras
y comercializadoras de frijol de Chihuahua,
Durango y Zacatecas.
De acuerdo con documentos a los
que REFORMA tuvo acceso, otras 10
organizaciones que recibieron 133 millones
de pesos en los ciclos 2006 y 2007 les iniciaron
procedimientos administrativos por incurrir
en las mismas irregularidades.
Las cinco organizaciones a las que se
les dieron por buenas su cuentas son
Integradora Emiliano Zapata de Productores
Agrícolas de Durango, Servicios Integrales
de Almacenamiento y Comercialización de
México, Tres Viejos de la Alianza, Unión
Agrícola de Productores de Maíz Amarillo y
Almacenadora Mercader.
El argumento bajo el cual se aceptó la
contabilidad presentada por los cinco
grupos fue que de no finiquitar los convenios
firmados, éstos quedarían en un limbo
jurídico.
“Toda vez que de no instrumentar acciones
correctivas en la operación para el ejercicio
de apoyos de los convenios citados trae como
consecuencia la incertidumbre jurídica en
las relaciones entre los participantes; y por
ende, opacidad y falta de transparencia; al
quedar en el limbo procedimental el cierre
finiquito de los Convenios de Concertación”,
dice el oficio FOO.4000/1877/2012, firmado el
23 de noviembre de 2012 por el coordinador
general de Comercialización de ASERCA,
Héctor Riemann Valenzuela.

Como órgano desconcentrado de la Sagarpa,
ASERCA entrega apoyos a los productores
del campo y vigila que se utilicen para fines
a los que están destinados.
En 2006 y 2007 entregó recursos a
productores y comercializadores de frijol
para financiar los costos financieros,
de almacenaje y de flete terrestre que
representaba sacar del mercado durante
una temporada la producción excedente con
el fin de equilibrar oferta y demanda y evitar
que los precios se cayeran.
De acuerdo con los convenios firmados con
cada una de las agrupaciones, el dinero que
no fuera utilizado tendría que ser devuelto y
no está permitido reasignar recursos de un
rubro a otro, salvo que ASERCA autorizara
el cambio.
Aunque las 15 organizaciones reportaron
desvío de recursos de un rubro a otro sin
previa la autorización oficial, Riemann
Valenzuela avaló el cambio del destino de los
gastos sólo para cinco de las agrupaciones.
“Únicamente para efectos del cierre de
los convenios de concertación de los años
2006 y 2007, se reconocerá la transferencia
de recursos entre los conceptos de costos
financieros, almacenaje y flete terrestre,
documentada por las organizaciones de
productores”, indicó.
Las agrupaciones bajo procedimiento
administrativo
son
Federación
de
Cooperativas Alimentarias del Norte,
Integradora Agropecuaria de Vicente
Guerrero, Integradora Frijoleros del Norte,
Asociación de Usuarios de Pozos de Riego
del Noroeste del Estado de Zacatecas y
Granero Nacional 2006.
Además de Progreso con Frijol y Unión,
Corporativo Pequeñas y Medianas Empresas
de Durango, Agroservicios Zaragoza 2000,
Zacatecanos S de S.S. y Almer.
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Afirma Rocío Flores

Asegura Alejandro
Galván

El mejor amigo de
Tepic es Roberto

Abatirá el
gobierno rezago
histórico en
abasto de agua

** La secretaria del Ayuntamiento de Tepic, señaló que el trabajo
coordinado estado-municipio no es novedad ** Aseguró que quienes
aseguran que este trabajo unido, obedece a una simple estrategia
electoral, es porque no han tenido el puntual seguimiento a las obras
y acciones que se han hecho en conjunto
Por Oscar Gil
Camarógrafo: Misael Ulloa

Tepic.- Rocío Flores Velázquez, secretaria
del Ayuntamiento de Tepic, reviró las
observaciones y las declaraciones hechas
a través de las redes sociales en las que
se critica y se ataca el trabajo conjunto
anunciado el día de ayer “Unidos por
Tepic… Seguro que Sí”, pues asegura
que no se trata de algo nuevo, pues el
trabajo coordinado estado-municipio no
es novedad.
“Yo rectificaría: el trabajo que vienen
haciendo tanto gobierno del estado, el
gobernador y el presidente municipal no
inició ayer; el trabajo ha sido permanente.
Quiero decirles, como lo he repetido, el
mejor amigo de Tepic se llama Roberto
Sandoval Castañeda y lo está demostrando
con hechos, en esta etapa efectivamente
está impulsando como mejora nuestra
ciudad y hoy sobre todo en un tema, yo
creo, que muy sentido para muchos
de los que transitamos por esta calles,
pero también para quienes sentimos el
compromiso hacia generaciones que a
lo mejor ni siquiera existen todavía, el
rescate del río Mololoa, ese es tan solo
una parte de lo mucho que está haciendo
Roberto Sandoval Castañeda y eso como
ciudadana y como funcionaria se agradece
todo lo que vale”.
La secretaria del Ayuntamiento de Tepic
consideró que quienes aseguran que
este trabajo coordinado entre gobiernos
estatal y municipal, obedece a una simple
estrategia rumbo al próximo proceso
electoral, es porque no han tenido el
puntual seguimiento a las obras y acciones

que se han hecho conjuntamente.
“Seguramente no han tenido el puntual
seguimiento de todos y cada uno de los
puntos de las acciones que el gobernador
ha hecho en aras y en mejorías de
quienes vivimos aquí en el municipio de
Tepic, repito, esta es una de las muchas
acciones, ha estado presente en el tema

de la CFE, ha estado presente en los
momentos más álgidos, quien ha dicho
‘aquí estoy’, se llama Roberto Sandoval
Castañeda y repito de todo corazón
seríamos injustos en no reconocer a él
y a su equipo de trabajo lo que se está
realizando aquí en Tepic, donde vivimos
la mayoría”, apuntó.

Afirmaciones inadmisibles

Lamentan abogados críticas al gobierno
** Conrado López Álvarez, presidente del Círculo de Abogados del Estado
de Nayarit, dijo que las críticas que recientemente han realizado “algunos
personajes”, son arteras y corrientes ** Al referirse a los críticos del
gobernador Roberto Sandoval, dijo que son seres humanos sin preparación,
sin formación y sin conocimientos estadísticos
Por Fernando Ulloa Pérez
Camarógrafo Leo Costa

Tepic.Conrado
López
Álvarez,
presidente del Círculo de Abogados del
Estado de Nayarit, ante las cámaras
y micrófonos de NNC.mx opinó que
las críticas que recientemente han
realizado “algunos personajes” en
contra del gobernador de Nayarit, son
arteras y corrientes: “Son golpes arteros,
son golpes corrientes, inamisibles.
Siento que quisieran dañarlo, pero no
es posible que lo dañen porque la gran
mayoría y el porcentaje altísimo de
la gente del estado de Nayarit, saben
y conocen la gran calidad que tiene
como Ejecutivo, Don Roberto Sandoval

Castañeda”.
Conrado López comentó que desde
su punto de vista, Roberto Sandoval
Castañeda ha realizado un excelente
trabajo como gobernador de Nayarit: “es
un hombre de gran calidad y que lleva
el rumbo del estado mejor que nadie,
con calidad y con sensibilidad poco a
poco va caminado a pasos agigantados y
siempre se ve la calidad y la entereza de
que quiere un mejor Nayarit”.
Además, el presidente del Círculo de
Abogados del Estado de Nayarit, al
referirse a los críticos del gobernador
Roberto Sandoval, dijo que son
seres
humanos
sin
preparación,
sin formación y sin conocimientos
estadísticos: “porque son elementos
que no tienen la preparación, ni la
formación, ni el conocimiento de lo que
es ser un estadista y son situaciones
que realmente deben de avergonzar
a quienes lo hacen, porque es loable
en cada momento el trabajo del señor
gobernador, porque no habíamos tenido
un gobernador de tanta calidad”.

** El diputado local del PRI
opinó que el nuevo titular del
CEA, Amado Rubio Castañeda,
tiene la capacidad y el
conocimiento necesario para
mejorar los servicios de agua
potable en la capital nayarita
** Sin embargo, el
parlamentario especificó que el
problema de agua potable data
desde hace años y no es solo de
la actual administración
Por Fernando Ulloa
Camarógrafo Leo Costa

Tepic.- Alejandro Galván, diputado
local del PRI opinó que el nuevo
titular de la Comisión Estatal del
Agua, Amado Rubio Castañeda,
tiene la capacidad y el conocimiento
necesario para mejorar los servicios
de agua potable en la capital nayarita.
Añadió que con el nombramiento de
Amado Rubio está demostrado que el
gobernador Roberto Sandoval tiene
oficio político: “porque a pesar de ser
originario de otro partido y que fue
contendiente del actual presidente
municipal ahora se integra al
Ayuntamiento de Tepic y esto habla de
la buena voluntad de ambas partes”.
Sin embargo, el parlamentario local
especificó que el problema de agua
potable data desde hace años y no es
solo de la actual administración: “y
bueno, desgraciadamente tenemos
y debemos de entender como
ciudadanos que el problema del
agua potable es un rezago histórico,
no es de esta administración,
entonces tengamos paciencia; estoy
convencido que con la intervención
del gobernador en este tema vamos
a salir adelante y pronto tendremos
servicios de calidad”.
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Respaldo absoluto a
reformas de Telecom
** El contenido de la Reforma Constitucional Federal, que durante la
presente semana, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,

promulgó, fue apoyado con el voto afirmativo de la Trigésima Legislatura de Nayarit
Por Asunción Villaurrutia
Tepic.- Durante la presente semana,
el Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, firmó el documento de
promulgación a la Reforma de la Ley
de Telecomunicaciones y Competencia

Pendientes con la infancia

Convoca
Martha Elena
a erradicar
trabajo infantil
** En el marco de la
conmemoración del Día
Mundial contra el Trabajo
Infantil, la senadora alertó de
las condiciones insalubres e
inseguras en las que laboran
más de 3.2 millones de
menores
Por Jazmín Delgado
México, D.F.- En el marco de la conmemoración
del Día Mundial contra el Trabajo Infantil,
la senadora Martha Elena García Gómez,
presidenta de la Comisión Especial de los
Derechos de la Niñez y la Adolescencia, alertó
de las condiciones insalubres e inseguras en
las que laboran más de 3.2 millones de niñas,
niños y adolescentes.
Ante esta situación, la legisladora panista
reconoció la urgencia de realizar un debate
entre las y los legisladores federales,
con instituciones federales, organismos
internacionales, de la academia, el sector
privado, la sociedad civil organizada, que
permita avanzar en una legislación integral.
Una, dijo, que articule un sistema eficiente
para la garantía de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes acorde a sus necesidades
e intereses.
Debemos trabajar por la erradicación del
trabajo infantil, mencionó la Senadora, quien
celebró la presentación de la iniciativa por
parte del Ejecutivo Federal que reforma el
artículo 123 de la Constitución, con el objeto de
elevar la edad mínima de admisión al empleo,
así como la creación de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil.
La Legisladora panista hizo hincapié en que
impulsará desde el Senado la ratificación del
Convenio 138 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), convenio fundamental
que establece la edad mínima general para
la admisión al trabajo o empleo, tomando en
consideración que datos oficiales de la ENOE
(Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo)
indican que en México más de 3 millones de
entre 5 y 17 años trabajan. Esto significa el
12.5 % de la población infantil de 5 a 17 años,
es decir, uno de cada ocho está trabajando.
La legisladora recordó que hay muchos
pendientes con la infancia, uno de ellos es
la firma por parte del Ejecutivo Federal del
Tercer Protocolo facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño, relativo al
procedimiento de Comunicaciones; con el
referido Protocolo se reafirma que las niñas,
los niños y los adolescentes son titulares
de derechos, dándoles la oportunidad de
denunciar en el supuesto de que se vean
vulnerados dichos derechos. “Con este
protocolo dispondrán de un mecanismo
internacional en el caso de que no existan
soluciones nacionales o éstas resulten
insuficientes o ineficaces”, refirió la Senadora.
Finalmente, la senadora comentó que el
Senado de la República está comprometido
a impulsar los acuerdos necesarios para
proteger y garantizar los derechos de niñas,
niños y adolescentes y muestra de ello se dio el
día de hoy con el inicio de la ruta crítica rumbo
a una legislación integral, con la Primera
Jornada de análisis y reflexión: Sistema
Integral para la garantía de los derechos de
la infancia y la adolescencia en México”,
organizado por la Comisión Especial de los
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, al
cual se sumaron las Comisiones de Atención
a Grupos Vulnerables, Derechos Humanos e
Igualdad de Género, y que contó con el apoyo
y participación del Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia en México (UNICEF) a través
de su representante en México, la Señora
Isabel Crowley.

Económica, tras el consenso y aprobación
de las cámaras de Diputados y Senadores.
El contenido de la Reforma Constitucional
Federal, fue respaldado con el voto
afirmativo del Congreso del Estado de
Nayarit; documento legal en el que se
señala como ejes principales fortalecer
la libertad de expresión y acceso a la
información, actualizar el marco legal
en telecomunicaciones, expedir un solo
ordenamiento que regule el espectro para
impedir prácticas monopólicas, permitir
inversión extranjera directa hasta en 100%
en telecomunicaciones y comunicación
vía satélite, establecer una Política de
Inclusión Digital Universal y Agenda
Digital Nacional, así como impulsar una
mayor cobertura en infraestructura de
telecomunicaciones.
El dictamen con minuta de proyecto de

decreto, mediante la cual se reforman y
adicionan los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73,
78, 94 y 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de Telecomunicaciones; establece la
obligación para el Estado de garantizar el
acceso a las tecnologías de la información
y comunicación, así como a los servicios
de radiodifusión y telecomunicaciones,
incluido el de la banda ancha e Internet.
El Estado deberá
garantizar
a la
población su integración a la sociedad
de la información y el conocimiento;
incluyendo que las telecomunicaciones
deberán ser consideradas como servicios
públicos de interés general y los servicios
serán prestados
bajo condiciones
de competencia, calidad, pluralidad,
cobertura
universal,
interconexión,
convergencia, acceso libre y continuidad.

Es importante mencionar que también se
especifica asegurar que los contenidos que
se promueven en las entidades federativas
se apeguen a la integración nacional, la
formación educativa, cultural y cívica,
la igualdad entre las mujeres y hombres,
la difusión de información imparcial,
objetiva, oportuna, y veraz del acontecer
nacional e internacional, dando espacio
a las obras de producción independiente,
incluyendo la expresión de la diversidad
y publicidad de ideas y opiniones que
fortalezcan la vida democrática de la
sociedad.
Con el respaldo del Poder Legislativo de
Nayarit, se votó a favor del progreso, de
la libertad de expresión, del derecho de la
información pública, de la competencia,
del desarrollo económico
y político,
y los grupos sociales que menos tienen.

