
EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Migrantes 
provenientes de Guatema-
la, Honduras y El Salvador 
arrancaron en la frontera 
sur el Viacrucis del Migrante 
“Todos Somos Americanos 
de Nacimiento” mediante 
el cual buscan llegar juntos 
a Estados Unidos en busca 
de asilo.

Apoyados por la orga-
nización Pueblos Sin Fron-
tera, los integrantes del con-
tingente, que incluye a 400 
mujeres y niños, tienen pre-
visto recorrer más de 3 mil 
900 kilómetros.

Algunos de ellos huyen 
de la pobreza, mientras que 
otros, como el hondureño 
Adalín Romero, lo hace de la 

violencia del crimen organi-
zado y las pandillas.

Romero va acompañado 
por su hermano, su hija y dos 
sobrinos.

Brenda de la Cruz huyó 
de Guatemala junto con su 
esposo también por las pan-
dillas.

“Dejamos a tres de nues-
tros hijos, dos niñas de 14 y 
12 años y un varón de 7. Es-
peramos mandarlos a traer 
más adelante”, contó.

En Chiapas, el viacrucis 
hará escala en Huixtla, Ma-
pastepec y Pijijiapan, para 
luego abordar el tren cono-
cido como La Bestia hacia 
Oaxaca, Veracruz, Puebla, 
Ciudad de México y poste-
riormente enfilarse hacia los 
Estados Unidos.

EL VIACRUCIS
RUMBO A EU

E
d

g
ar

 H
er

ná
nd

ez
, R

eu
te

rs

2

LUNES 26  / MAR. / 2018 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com Sinaloa, Nayarit, 
Guerrero, Morelos 
y Michoacán 
tendrán hoy 
temperaturas de 
40 a 45 grados.
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Análisis postsismo
Estudios de la UNAM señalan que el 3 por ciento 
de los mexicanos expuestos a fenómenos natura-
les como terremotos, huracanes o situaciones de 
peligro, desarrolla estrés postraumático y padeci-
mientos físicos como infarto agudo al miocardio  
o descompensaciones metabólicas.
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Ganan $5 mil en promedio

Limitan
empleo
a adultos
mayores
Tienen disponibles
opciones de ventas,
guardias, cocineros,
choferes o limpieza

DIANA BAPTISTA

La oferta de empleos forma-
les para adultos mayores en 
el País se limita a trabajos con 
un salario promedio de 5 mil 
193 pesos mensuales.

Las 472 ofertas para adul-
tos mayores que promueve el 
Sistema Nacional de Empleo 
(SNE) a través de la pági-
na web “Abriendo Espacios”, 
muestra que los trabajos dis-
ponibles para este sector de 
la población son de limpieza, 
vigilancia, telemarketing, co-
cineros o ejecutivos de venta.

De acuerdo con la revisión, 
el 97 por ciento de las ofertas 
son para trabajos con salarios 
entre 2 mil y 10 mil pesos.

Los peor pagados, por 2 
mil 650 pesos mensuales, son 
para choferes, guardias de se-
guridad y asesores de venta 
de vivienda.

El trabajo mejor pagado, 
por 20 mil pesos mensuales, 
es para un administrador de 
tienda en Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México.

Aunque se considera que 
la tercera edad comienza a 
partir de los 60 años, 32 por 
ciento de las ofertas tienen 
dicha edad como límite.

“Hay poco empleo para 
los adultos mayores. Las em-
presas del sector privado ya 
no están dispuestas a contra-
tarlos porque buscan mayor 
productividad. En la revo-
lución tecnológica, este gru-
po está desfasado y es difícil 
adaptarse a nuevas tecnolo-
gías”, explicó en entrevista 
Gabriel Badillo, investigador 
del Instituto de Investigacio-
nes Económicas de la UNAM.

Añadió que, además, esa 
población tiene, en general, 
un bajo nivel de escolari-
dad, mientras que las mu-
jeres entraron tardíamente 
al mercado laboral debido 
a que eran las responsables 
del trabajo doméstico y el 
cuidado de los hijos.

Dichos factores, sumados 
a los salarios bajos y a la falta 
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YUANDÉ, Camerún.- El ex 
Ministro de Agua y Energía 
de Camerún, Basile Atanga-
na Kouna, acusado de mal-
versación de recursos, fue 
detenido el pasado jueves 
en Nigeria y extraditado a 
su País, donde se ha deteni-
do a más de una decena de 
altos funcionarios por deli-
tos similares.

Kouna, quien fue desti-
tuido el 2 de marzo y al que 

se le había retirado el pasa-
porte, trataba de escapar de 
la justicia por acusación de 
malversar “varios miles de 
millones de francos CFA –
moneda nacional–” durante 
su gestión al frente de la em-
presa estatal Corporación de 
Servicio Públicos del Agua 
de Camerún (Camwater), de 
acuerdo con las fuentes judi-
ciales citadas por la Agencia 
noticiosa EFE.

Los testimonios tam-
bién revelaron el arresto de 

más de una decena de altos 
funcionarios federales, entre 
ellos el ex Secretario de Es-
tado del Ministerio de Obras 
Públicas y dos antiguos rec-
tores de universidades públi-
cas, todos ellos acusados de 
desviar al menos 9.4 millones 
de dólares.

Los ex funcionarios fue-
ron trasladados a la cárcel 
de Kondégui, en la capital, 
Yaundé, donde se encuen-
tran otras destacadas figuras, 
como el ex Primer Ministro 

Inoni Eprahim y otros siete 
Ministros que también fue-
ron detenidos en el marco de 
la operación “Halcón” contra 
las irregularidades.

Camerún, el vigésimo 
séptimo país más corrupto 
del mundo, según los infor-
mes de Transparencia In-
ternacional (TI), es gober-
nado desde 1982 por Paul 
Biya, quien instauró en 2011 
un tribunal penal especia-
lizado en la lucha contra la 
malversación.

Caen en Camerún
altos funcionarios
Autoridades de Camerún han detenidos a 
una decena de funcionarios y ex Ministros

Caen en Camerún

Advierten engaños
en venta de alcohol

Teme Conapred daño
al derecho a la salud

BENITO JIMÉNEZ

La venta de bebidas de bajo 
costo tiene detrás una cadena 
de engaños, corrupción, so-
bornos y normas laxas, acu-
saron expertos y autoridades.

Existen puntos de venta 
en el País que ofrecen, por 
ejemplo, destilados de agave 
falsos, elaborados regulación 
y con consecuencias graves 
de salud para el consumidor.

“Existe una permisividad 
enorme por parte de autorida-
des, en un entorno lleno de co-
rrupción e impunidad, la venta 
legal e ilegal se confunde con 
el licenciamiento oscuro con 
enormes consecuencias para 
la salud”, advirtió Arturo Cer-
vantes Trejo, experto en temas 
de salud pública. 

En diversas encuestas jó-
venes entre 12 y 17 años reco-
nocieron adquirir ese tipo de 

“destilados” por su bajo costo, 
para preparar “aguas locas”. 

El Consejo Regulador del 
Tequila (CRT) urgió al Go-
bierno federal endurecer el 
marco legal contra la venta 
de productos que presumen 
contener destilado de agave.

Ramón González, direc-
tor general del CTR, criticó 
que en México las normas 
sean laxas para que “tequilas 
falsos” se expendan en ana-
queles de grandes cadenas de 
autoservicio, con un abierto 
engaño al público.

“Tenemos que respetar 
los derechos de los consumi-
dores, la cadena del agave no 
le tiene miedo a la competen-
cia, si se molesta por la com-
petencia desleal, porque se le 
toma el pelo al consumidor”, 
dijo en entrevista González.

Entre varios productos 
que el CTR tiene como “fo-
cos rojos”, figura la marca 
Rancho Escondido, El Meca-
tito, Mujeriego, El Compadre, 
entre otros.

EVLYN CERVANTES

El Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(Conapred) alertó sobre la 
posibilidad de que se obsta-
culice el derecho a la salud 
con la reciente reforma a la 
Ley General de Salud que 
avaló el Senado y la cual per-
mite que los médicos puedan 
negarse a realizar prácticas 
contrarias a su ética.

“El Conapred enfatiza que 
la objeción de conciencia no 
debe conducir, de ninguna 
manera, a que el Estado mexi-
cano deje de prestar un servi-
cio médico a la ciudadanía”, 
alertó en un comunicado.

“Es su responsabilidad 
que existan prestadores de 
servicios en suficiencia para 
que se realicen los procedi-
mientos médicos a los que las 
personas tienen derecho, así 

como tomar las precauciones 
necesarias para garantizar la 
permanencia, constancia y 
calidad de los servicios mé-
dicos a los que está obliga-
do”, enfatizó.

También hizo un exhorto 
a todas las autoridades e ins-
tituciones públicas para que 
tengan presente la obligación 
constitucional de promover, 
respetar, proteger y garanti-
zar los derechos humanos de 
todas las personas.

El jueves pasado, el ple-
no del Senado avaló reformar 
la Ley General de Salud para 
que los médicos puedan ne-
garse a realizar prácticas con-
trarias a su ética.

Con 53 votos a favor, 15 
en contra y una abstención, 
se modificó el artículo 10 Bis 
a dicha ley, en materia de ob-
jeción de conciencia. El dicta-
men fue enviado al Ejecutivo.

VIDEO DE LIBRE ACCESO
Infórmate ágil  

y puntualmente de las 
notas imperdibles 

de interés nacional.
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de plazas en el sector formal, 
empuja a los adultos mayo-
res a la informalidad, advirtió.

El 75 por ciento de los 
hombres y el 81 por ciento de 
las mujeres adultas mayores 
trabaja en la informalidad, se-
gún un análisis realizado por 
Badillo a la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo. 

“Hablamos de un grupo 
de población en una etapa 
donde necesitan un mayor 
número de cuidados, pade-
cen un cuadro de enferme-
dades que hace necesaria la 
seguridad social. En la infor-
malidad no tienen acceso a 
instituciones como IMSS e 
ISSSTE, y hay doble vulne-
rabilidad”, señaló.

Las mujeres en el mer-
cado informal se dedican al 
comercio al por menor en pe-
queños puestos o venden co-
mida. Badillo consideró que 
eligen ese sector porque no 
exige experiencia laboral ni 
alto nivel de educación.

En cambio, el 79 por cien-
to de los hombres se dedica 
al sector primario, principal-
mente sector agropecuario.

El investigador agregó 
que sólo 30 por ciento de los 
adultos mayores tiene pen-
sión, por lo que es fundamen-
tal asegurar el acceso univer-
sal a la seguridad social.

En retiro
México tenía en 2017 casi 
13 millones de personas 
mayores de 60 años:

53.9% 
son 

mujeres

46.1%  
son 

hombres

34% era su tasa de  
participación económica  
a marzo de 2017

66% pertenecía a la  
población no  
económicamente activa

75.3 
años su esperanza  

de vida en 2017

Fuente: INEGI

DOBLE DESALOJO
TOLUCA.- Policías municipales detuvieron ayer a 
payasitas que bloqueaban la Calle Independencia 
en protesta porque las habían desalojado de la 
Concha Acústica de Los Portales de esta Ciudad 
donde trabajaban como pintacaritas. Los policías 
arrancaron cuando las mujeres aún forcejeaban.
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