
elnorte.com/estados estados@elnorte.com / Tel. 8150-8298 / Editor: Bernardo Latorre

Campos de miseria: San Quintín, Baja California

Padecen jornaleros
pobrezayexplotación

CONDICIONES PRECARIAS. Los campamentos donde habitan los jornaleros carecen de agua, electricidad y atenciónmédica.

Aline Corpus

SAN QUINTÍN, BC.– Lo que co-
menzócomounailusiónparaobte-
nermásdineroseconvirtióenuna
crecientedeudaque ahoramantie-
ne atrapada a Victoria Ramos, de
44 años, en los campos de cultivo
al surdeEnsenadayasuhijode15
años, quien está sin estudiar.

Ramos viajó de su natal Sina-
loa hace un año hacia esta región
agrícola para juntar un dinero ex-
tra, pero debido a lo poco que per-
cibeensutrabajo,a lasaltas tarifas
de la renta y a los alimentos caros,
sólo obtuvo una gran deuda.

Además, Ramos trabaja en
condiciones lamentables, sin se-
guromédico, y estáochohorasba-
jo un calor insoportable.

La mujer labora en el Ran-
cho Los Pinos, donde actualmen-
te siembran el tomate.

“Nopodemosusar guantes, no
esasí en todos loscampos,peroen
donde yo estoy tampoco nos pro-
porcionancubrebocasytrabajamos
bajo carpas de malla sombra, que
están calientísimas”, comentó.

“Andamos a la carrera antes
de que nos caliente el sol para sa-
lir de ahí”, dijo.

Ramos gana 120 pesos al día
por ocho horas diarias de trabajo,
no tienedíadedescanso.Pagamil
800 pesos de renta almes.

“Vivodefiadocon lade la tien-
da, y con la de la renta del cuarti-
to donde vivo con mi hijo y otras
dos muchachas que también son
jornaleras”, platica Ramos.

“Aquí no me alcanza para na-
da, ni para pantalones, cuando co-
bro luego luego pago y así me la
paso”, añadió.

Su hijo de 15 años no pudo
entrar a la escuela porque no te-
nía los documentos que acredita-
ban que ya ha estudiado.

“Mi hijo pues no hace nada,
porque no lo dejan trabajar tam-
poco”, dijo Ramos.

Cifras de la Delegación de la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social de Baja California estiman
quecadaaño lleganaEnsenadaun
aproximadode35milmigrantespa-
ra trabajar en loscamposagrícolas.

De acuerdo con el Instituto
Municipal de Investigación y Pla-
neación de Ensenada, en la zona
agrícola que comprende los pobla-
dosdeSanQuintín,VicenteGuerre-
ro, Camalú y Colonet, del total de
poblaciónjornaleraagrícolaquehay,
el 42.6por ciento sonmujeres.

“Decada100jornalerasmigran-
tes, 77 por ciento tienenmenos de
29 años; 28 por ciento no sabe leer
niescribiry40porcientopertenece
aungrupoétnico”, señalan.

Lamigración jornalera agríco-
laquellegaaBajaCaliforniaprovie-
ne principalmente de las comuni-
dades indígenasmixteca,zapoteca,
náhuatl y triqui. Ellos llegan a le-
vantarlacosechadetomate,cebolla,
fresa, pepino, alfalfa verde, uva, ce-
bada forrajera, nopales y sandía.

Adolescente trAbAjAdorA
Asus14años,EsmeraldaSantillán
Martínez, quien estudia la telese-
cundaria, refirió que trabaja du-
rante sus vacaciones para no de-
pender de sus padres.

“Ahorita ando en la fresa, no
quieren fresas que tengan ‘mala
cara’, como desfiguradas, quieren
fresa buena y bonita para que las
demás empresas les puedan com-
prar a ellos”, apuntó.

“Hago como seis cajas (de fre-
sa),hoyhice10cajas,mepagan10
pesos por caja, usé guantes para
nomaltratar las frutas. Nuncame
he lastimado, pero sí afecta el ca-
lor, estamos de las 7 de la maña-
na a las 12, la gente se ha deshi-
dratado por querer trabajar rápi-
do”, relató.

Santillán destacó que en San
Quintín no todos los ranchos con
campos agrícolas dan seguro mé-
dico o proporcionan protección
para lasmanos o cubrebocas.

“Desde que salí de vacaciones
me puse a trabajar para ayudarle
a mi hermana porque se va a ca-
sar, y quiero ayudarle con su bo-
da”, dijo la joven.

Alertan por trabajo infantil enChihuahua
Enrique Lomas

SAUCILLO, Chih.– Pese a los es-
fuerzos de las autoridades de los
tres niveles para otorgar a los mi-
grantes agrícolas mejores condi-
ciones de vida, persiste la sospe-
cha de que aún hay niños que tra-
bajan en el campo para obtener
comoúnicapagaelderechoavivir
y comer al lado de sus padres.

“Hoy los jornaleros agrícolas
y sus hijos tienen mejores condi-
ciones de vida que hace 10 años,
cuando comenzaron nuestros
programas,peronopodemosdes-
cartar que algunos ranchos utili-
cen lamano de obra de los niños
de manera indebida, porque es-
tá prohibido”, dijo el delegadode
Sedesol, Arturo fuentes Vélez.

En apoyos alimenticios, a los
niñosdehasta 14años se lesapoya
conhastadosalimentosdiariospor
unmontode480pesosmensuales

y se les dan estímulos para la asis-
tenciaypermanenciaescolar.

Unos mil 500 niños y niñas
de familias migrantes temporales
quearribanal estadopara realizar
labores de cosecha son atendidos
por la autoridad educativa estatal.

Los menores de 3 a 14 años
cursan sus estudios de preesco-
lar, primaria y secundaria con el
apoyo de maestros que laboran
dentro del Programa de Educa-
ción Básica para Niñas y Niños
de Familias Jornaleras Agrícolas
Migrantes (Pronim).

“Actualmente el estado de
Chihuahua recibe trabajadores
agrícolas, muchos de ellos acom-
pañados de sus familias, proce-
dentesdecomunidadesindígenas
de la entidad, así como de los es-
tados de Veracruz, Oaxaca, Gue-
rrero, Michoacán y San Luis Po-
tosí, entre otros”, dijoGuadalupe
Chacón Monárrez, titular de la
Secretaría de Educación y Cultu-

ra del Gobierno estatal.
“En Chihuahua gran parte de

los periodos de cosecha arrancan
entrefinalesdeabrilyprincipiosde
mayo,porloqueenestelapsovana
estarsiendoatendidosaproximada-
mentemil500menores,conelapo-
yoademásdelConsejoNacionalde
FomentoEducativo,Conafe”.

En la zona centro y sur de
la entidad se concentran trabaja-
dores agrícolas de los estados de
Oaxaca , Guerrero y Veracruz pa-
ra lapizcadechileycebolla, apor-
tando a la economía de la región
una gran producción.

En la zona delOccidente, los
trabajadores agrícolas laboranen
la pizca de lamanzana y de otros
frutos.

El presidente de laComisión
Estatal de Derechos Humanos,
José Luis Armendáriz, también
ha recibido informes extraoficia-
les de la existencia de niños labo-
rando en los campos agrícolas.

d Muchasmujeres carecen de calidad de vida en los campos agrícolas.

Viven trabajadores agrícolas y sus familias en condiciones lamentables, sin seguro
y laborando largas jornadas bajo un calor insoportable.
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Niegan fallas
en lamina
deCoahuila

Cuestionan
la falta

de sanciones
SALTILLO.–La falta de san-
ciones contra los concesio-
nariosmineros ha hecho que
persistan los accidentes, ya
que no se ven obligados a co-
rregir las fallas, dijo el Obispo
Raúl Vera.

El prelado criticó que los
accidentesmineros no con-
cluyan con la detención de
los concesionarios ni lleven a
las autoridades de la Secreta-
ría del Trabajo a reforzar las
inspecciones de las condicio-
nes en las que laboran losmi-
neros.

“Nosotros en estemo-
mento, todas estas caren-
cias las estamos viviendo en
el País, por la falta de una es-
tructura de cómo debería
funcionar nuestro Estado, es-
te es unmal estructural y se
van repitiendo y se van re-
pitiendo (los accidentes), ¿y
dónde están?”, dijo.

Lorenzo Cárdenas

BuscaPGRanularnueva leydedeuda

OtRA vEz DE lutO
sAbInAs, coAhuIlA.– Familiares y amigos velaron ayer
a los cuatro mineros que fallecieron el viernes pasado
en la mina La Esmeralda. “Nosotros nos preguntamos
¿cuándo nos tocará (la muerte)?, porque en el inicio del turno
nos vemos, platicamos, y al rato ya no los vuelves a ver nunca.
Sí duele”, comentó uno de los trabajadores. Criselda Farías

d Señala la STPS
que pozo cumplía
con las normas;
ven lasmuertes
como accidente

Criselda Farías

SANJUANDESABINAS,Coah.–
Las condiciones de la mina nú-
mero cinco “La Esmeralda” eran
seguras y cumplían con las nor-
mas oficiales de seguridad y ope-
ración, por lo que la muerte de
los cuatro mineros se debió a un
accidente, aseguró ayer la Secre-
taría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS).

JoaquínBlanesCasas, el Sub-
secretario federaldeTrabajo,pre-
cisó que en las primeras indaga-
torias y la inspección general del
lugar y documentación revisa-
da hasta el momento, se ha en-
contrado que la empresa labora-
ba con tecnología, sistema com-
putarizado de medición del gas
y cumplía con la seguridad tanto
en las instalacionesde laminaco-
moen los trabajadoresde lamina
númerocinco“LaEsmeralda”de
Minerales Monclova, S.A., subsi-
diariadeAltosHornosdeMéxico
del GrupoAcerero del Norte.

De acuerdo a Blanes Casas,
los mineros fallecidos contaban
todos con su equipo de respira-
ción y demás implementos.

“Está (laempresa)conrielesy
carrosypequeños furgones”,dijo,
“tiene niveles adecuados demedi-
cióndegasmetano,hayductosde
ventilación, estamos ante una in-
fraestructura que podemos califi-
car de primer orden”.

El funcionario federal infor-
mó que la mina tuvo la más re-
ciente revisión ordinaria el 28 de
marzo sin haber observaciones
referidas a seguridad, tiene ba-
ja siniestralidad y desde que ini-
ció operaciones en 1999 es la pri-
mera vez que tiene un accidente
de este tipo.

“Se verificaron las condicio-
nesdentrode laminaparaexistir
la causa real, estaba todo dentro
de los límites, están trabajando
en otros frentes (los trabajado-
res), entonces, se inició la inspec-
ción en dos etapas, la documen-
tal, de los permisos, programas
y la parte física, que es de bajar
y ver las condiciones, que es lo
que ahora hacen los inspectores
del Trabajo”, indicó.

De acuerdo con el funciona-
rio, el accidente se registró a cin-
co kilómetros de la entrada de la
mina, donde los cuatro trabajado-
res que laboran la máquina en el
frente fueronsorprendidospor la
expulsión de carbón tras un des-
prendimiento de gas.
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d Esmeralda Santillán, de 14 años,
trabaja en el campo y sin seguro.

Carole Simonnet
y Lorenzo Cárdenas

MÉXICO.– El PAN informó que
la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) alista la presenta-
ción de una acción de inconstitu-
cionalidadcontra laLeydeDeuda
Pública deCoahuila, con la que el
Gobiernoestatalbusca legalizarel
refinanciamiento de la deuda que
ocultó, y que asciende a 32milmi-
llones de pesos.

CarlosOrta,dirigentedelblan-
quiazulenCoahuila,señalóquelos
diputados de su bancada y la PGR
consideran que hay elementos pa-
racuestionarante laSupremaCor-
te de Justicia de la Nación varios
artículos de la Ley de Deuda Pú-

blica, aprobada por lamayoría del
PRIenelCongreso localelpasado
6 de agosto, a petición del Gober-
nador interino, JorgeTorres.

“Existenelementossuficientes
parapresentar lo quepuede ser la
inconstitucionalidad a nivel local
y federal”, aseveró Orta, quien el
viernespasadosereunióen laCiu-
dad de México con funcionarios
del área jurídica de la PGR.

Precisó que los artículos 3, 8,
9, 12, 13, 15, 46, 63, 71, 83 y 84 de la
leyaprobadaporelCongreso local
contienen violaciones a la norma
constitucional.

El inciso 21 del artículo 3, pre-
cisó, carece de certeza y legalidad
porquepretende equiparar la con-
tratación de deuda y el refinancia-
miento de empréstitos con lo que

es inversión pública productiva.
“Pervierte el significado de lo

que son las inversiones públicas
productivas y trata de equiparar
las obraspúblicas, los servicios, los
programas sociales y losproyectos
de infraestructura y desarrollo pa-
rajustificarlaadquisicióndedeuda,
así como su refinanciamiento o re-
estructuración”, explicó el panista.

El dirigente del panismo
coahuilense adelantó que este
martes entregarán a la PGR más
información para presentar el re-
curso legal.

“Nos están solicitando infor-
mación adicional, que será envia-
da a más tardar el martes de esta
misma semana”, subrayó.

Por su parte, el Senador pa-
nista Guillermo Anaya afirmó

ayer que Vicente Chaires preten-
deque laProcuraduríadeJusticia
deCoahuila tome la investigación
en su contra por enriquecimiento
ilícito, para buscar impunidad.

Tras comparecer Chaires an-
te la Unidad Especializada en In-
vestigación de Delitos cometidos
por Servidores Públicos, el vier-
nes pasado, su abogado argumen-
tó que el colaborador deHumber-
toMoreira nopuede ser investiga-
dopor laPGR, todavezquenoha
sido funcionario federal.

“Buscalaproteccióndesusami-
gos, quiere estar cómodo sabiendo
que la Fiscalía no lo va a investigar.
Busca impunidad y por eso quiere
que la Fiscalía del Estado haga las
investigaciones”, señaló el ex aspi-
rantepanista a laGubernatura.
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