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Enfrían en San Lázaro
la Reforma Laboral
Los niños que trabajan lo hacen en comercio informal.

En 2011, 870 mil
niños trabajaron
en México: OIT
Agencia Reforma

México, DF.- El coordinador
del PRI en la Cámara de
Diputados, Manlio Fabio
Beltrones, afirmó que su
bancada se tomará el tiempo necesario, así sean días o
semanas, para revisar y aprobar la reforma laboral, pues
no están de acuerdo con los
cambios que hizo el Senado.
Ante la insistente pregunta de si antes del 1 de
diciembre estaría lista dicha
legislación, el priista advirtió
que no hay plazos porque hay
que esperar a que se serenen
y enfríen los ánimos, sobre
todo de los “radicales”.
“Lo que buscamos es que
los ánimos se enfríen y se
serenen, sobre todo las posiciones radicales. México
ya conoce historias de frustración con las enchiladas
completas, que terminan
por congestionar al que se la
come, de tal suerte que buscaremos sacar esta reforma
laboral en el tiempo adecua-

Cortesía

Beltrones Rivera
aseguró que
el presidente
electo tendrá
una reforma que
sea resultado
de 4 principios:
Transparencia,
democracia,
derechos
sindicales y
estabilidad laboral

“Lo que buscamos es que los ánimos se serenen”, dijo el coordinador del PRI (foto).

do en el cual se resuelva lo
que le conviene a México, no
lo que le conviene a un partido o a otro”, indicó.
“Buscaremos estabilidad
laboral, no es fácil, así que
nos daremos el tiempo necesario, días o semanas, hasta
que tengamos una buena
reforma”.
Beltrones aseguró que
están en desacuerdo con
lo aprobado con el Senado,
principalmente con añadir
un artículo que la iniciativa
preferente del presidente
Felipe Calderón no contenía,
que es el 388 bis, el cual establece que los trabajadores
conocerán su contrato colectivo y podrán votarlo.
Afirmó que el PRI seguirá
insistiendo en la democracia
sindical en los apartados que

aprobó la Cámara de Diputados, como dar opciones a los
trabajadores para elegir a sus
dirigentes.
“El PRI vuelve a manifestar que buscará armonizar
esta Ley Federal del Trabajo
sobre cuatro principios, que
son las cuatro patas de una
mesa: Transparencia, democracia, derechos sindicales y
estabilidad laboral, una ley
que no cumpla con esos cuatro no es una ley que vaya a
permanecer mucho tiempo
ni que permita la estabilidad que estamos buscando”,
dijo.
“El PRI se compromete
a tener reforma laboral, que
el presidente Enrique Peña
Nieto tendrá una reforma laboral que modernice al País,
pero que salvaguarde los de-

México, DF.- Layda Sansores,
senadora del Movimiento
Ciudadano, reconoció que
jugaba con su iPad durante
la discusión de la reforma laboral, pero argumentó que
lo hizo porque estaba harta
de escuchar las sandeces de
los senadores que se oponían
sin razón a las reservas que
registró la izquierda.
“Las evasiones es lo único
que nos dejan para no estar
oyendo tantas sandeces. Uno
hace lo que puede para sobrevivir a una sesión demoledora en donde el debate es una
farsa, porque nadie es capaz

Agencia Reforma

Jugaba para no oír sandeces: Sansores

Sansores (izq.) intentó dar con el lugar de donde fue captada.

de sensibilizarse y entender
el daño que representa esa
reforma”, dijo.
“Nos aplicaban la aplana-

dora en todas las propuestas.
(Jugar con el iPad) era una
forma de protesta, aunque
equivoqué la forma. Al ver

rechos de los trabajadores y
la estabilidad laboral”.
Así, indicó, primero deberán recibir la minuta, que aún
no ha llegado del Senado, y
después pasarla a la Comisión del Trabajo para discutir
paso a paso lo avalado en la
cámara alta.
Beltrones informó que el
PRI será cuidadoso del procedimiento legislativo para
evitar que se dé una controversia constitucional.
Reconoció que se puede
realizar un acuerdo parlamentario para que se publiquen los artículos no
polémicos, sin embargo, dijo,
primero se tendrá que terminar otro proceso y después
analizar si existe esa vía de
acuerdo.
– AGENCIA REFORMA

que rechazaban todo pues dije:
ya me vale, ya sé qué viene, ya
sé qué me van a contestar los
del PRI”.
En entrevista, la legisladora federal dijo que asumía su
responsabilidad por la distracción durante la sesión y pidió
disculpas al senador del PRI,
David Penchyna, quien estaba
hablando en esos momentos.
Sin embargo, minimizó
la polémica al asegurar que
mientras ella “jugaba con bolitas”, el PRI y el PAN jugaban con el futuro de millones
de trabajadores que pueden
perder sus derechos como
consecuencia de una reforma
laboral lesiva.
– Agencia Reforma

Aumenta presencia
infantil en el sector
de servicios y el
comercio informal
México, DF.- A pesar de que
en los últimos diez años el
trabajo infantil en México
ha tenido una tendencia de
reducción, “el desafío sigue
siendo importante”, pues
870 mil niños y niñas de 6
a 13 años se encontraban en
2011 en una situación de trabajo, prohibido por la ley.
Asimismo, 24% de entre
14 y 17 años también se dedicaba, en ese mismo año, a
una actividad laboral.
Este reto lo señala el informe “Experiencia mexicana en la reducción del
trabajo infantil”, impulsado
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
y el Banco Mundial (BM) y
presentado este jueves en la
Ciudad de México.
Se explica que los sectores donde ha aumentado la

presencia infantil son el de
servicios y en el comercio
informal, mientras que ha
tenido una reducción en la
agricultura y manufactura.
Actualmente, casi 56%
de los niños de entre 6 y
13 años se dedican a labores de comercio y servicio,
mientras que 33.2% a la
agricultura.
Además, 45% en el rango
de entre 15 y 17 años se dedica a comercio y servicios
mientras que 26.2% a la
agricultura.
El análisis indica que la
proporción de menores entre 12 y 14 años y de 15 y 17
años de edad se redujo del
40% y 30% respectivamente de 2000 a 2010.
El estudio elaborado por
el programa Understanding
Children’s Work refiere que
la disminución del trabajo
infantil tiene bases multifactoriales, entre ellos el
crecimiento económico,
el aumento de los niveles
educativos de los padres y el
programa Oportunidades.
– EL UNIVERSAL

Busca IFE eliminar y renovar
cuatro millones de credenciales
México, DF.- El Consejo General del Instituto Federal
Electoral (IFE) alista un
proyecto que arrancará el
próximo año para dar de
baja más de 4 millones de
credenciales de elector con
terminación 09.
En entrevista, el consejero electoral Benito Nacif
informó que la intención de
esta campaña es que los ciudadanos que aún tienen este
documento oficial acudan
a los módulos de atención

para que hagan la renovación junto a la actualización
de sus datos personales.
El objetivo del IFE es que
para las elecciones federales intermedias del 2015, las
credenciales para votar con
fotografía con terminación
09 ya no tengan validez.
De manera paralela, el IFE
planea implementar un nuevo formato a la credencial de
elector con más datos biométricos de los ciudadanos.
– EL UNIVERSAL

