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Dejan de asistir a la escuela

Agencias

En México trabajan
3.2 millones de niños
Para huir de la
pobreza, menores
entre 5 y 17 años
laboran en México,
lo que representa el
11% de la población
en ese rango de edad

Las denuncias fueron por presunto financiamiento

ilícito y encubrimiento en los casos Odebrecht y desvío de
recursos a empresas fantasma.

El PAN intenta
revirar ataque

Ciudad de México
Agencia

Nayarit es la entidad con la tasa más alta de trabajo infantil con 19.7%

LA POBREZA LOS OBLIGA
n 3.2 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan en México.
n La ocupación no permitida la realizaron 2.1 millones de menores.
n 12% de los menores no asisten a la escuela porque tienen que
trabajar.

100 mil habitantes con 13.6%,
mientras que, en las áreas más
urbanizadas el trabajo infantil
alcanzó el 7.6% de la población

de 5 a 17 años de edad.
La ocupación no permitida
la realizaron 2.1 millones de
niños, niñas y adolescentes,

cifra equivalente al 7.1% de la
población de 5 a 17 años, mientras que la ocupación permitida la desarrollan 243 mil.
De los 29.3 millones de
población infantil de 5 a 17
años, 2.1 millones no asisten
a la escuela (7.2%). Las principales razones fueron la falta de interés, aptitud o requisitos para ingresar a la escuela
(42.2%), falta de recursos económicos (13.7%) y por trabajo
(12%).

Eduardo Sánchez,

lamentó que las
descalificaciones y los
insultos tengan más eco
que las propuestas de los
candidatos.

“El gobierno
defenderá
libertad de
expresión”
Ciudad de México
Agencia

Luego que el candidato de
la coalición ‘Por México al
Frente’, Ricardo Anaya,
acusó al presidente Enrique
Peña Nieto de estar detrás
de los ataques en su contra,
la Presidencia aseguró que
el gobierno de la República defenderá la libertad de
expresión de los candidatos
aunque sus declaraciones
sean mentiras, acusaciones
infundadas o insultos.
En conferencia de prensa,
el vocero de la Presidencia,
Eduardo Sánchez, dijo que la
libertad de expresión es fundamental en las campañas
políticas, “aunque en ocasiones como ésta se expresen mentiras, acusaciones
infundadas o insultos, lo
cierto es que éstas declaraciones se producen al amparo de la libertad de expresión
que este gobierno ha respetado y seguirá respetando hasta el fin”.

El PAN respondió con dos
denuncias de hechos ante la
Procuraduría General de la
República (PGR) contra los
candidatos presidenciales de
Morena-Encuentro Social y
PT, Andrés Manuel López
Obrador, y del PRI-PVEM y
Nueva Alianza, José Antonio
Meade, por presunto financiamiento ilícito y encubrimiento en los casos Odebrecht y de desvío de recursos a
empresas fantasma, respectivamente.
El vocero de la bancada del
PAN, en la Cámara de Diputados, Jorge López Martín,
rechazó que se trate de una
venganza, puesto que “sólo
estamos acudiendo a las instituciones porque hemos
conocido hechos públicos que
representan hechos ilícitos”,
aclaró.
En la Oficialía de Partes
de la PGR, el legislador acusó que los alcaldes de Morena
son obligados a donar 30 mil
pesos mensuales a la campaña
de López Obrador, a través de
las universidades que crea el
partido, lo que, dijo, representa un financiamiento ilegal.

“Hemos presentado esta
denuncia para que las autoridades investiguen con absoluta exhaustividad y con absoluto rigor”.
En el caso de Meade Kuribreña, afirmó que es por presunta complicidad en los
casos Odebrecht y el desvío
de recursos a través de empresas fantasma, cuando ocupó
las secretarías de Hacienda y
Desarrollo Social.
“Ambos casos representan
casi 5 mil millones de pesos
de impuestos que con mucho
esfuerzo paga la población.
Esta denuncia, es por encubrimiento, el encubrimiento
es un delito que se castiga con
responsabilidad penal”.
Acompañado de los abogados del PAN, el diputado exigió a la Procuraduría General de la República investigar
y deslindar responsabilidades, “que se mida con la misma vara, pero que se actúe con
prontitud y la sociedad mexicana pueda tener la confianza
de que en el proceso electoral,
las instituciones deben de funcionar, pero sin ningún tipo de
discrecionalidad, como hasta
ahora ha ocurrido en virtud
de las presiones del presidente
Enrique Peña Nieto”, indicó.

PGR da entrada a denuncia
de Cordero contra Anaya
Ciudad de México
Agencia

La unidad antilavado de la
Procuraduría General de la
República (PGR) dio entrada a la denuncia del senador Ernesto Cordero contra
Ricardo Anaya, para investigar si el candidato presidencial cometió operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
Así lo informó Cordero
Arroyo, afirmando que la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada, le
comunicó que la Unidad Especializada en Investigación de
Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda
“manifestó tener interés en
conocer sobre dicha denuncia”.
El lunes, entregó en la PGR
una denuncia de hechos para

investigar a Anaya por lavado
de dinero y tráfico de influencias.
El oficio lo suscribe Ernesto Alonso Mendoza, titular
de la Unidad Especializada
en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Por otra parte, Cordero
Arroyo respondió a las críticas del expresidente, Felipe Calderón, quien manifestó en sus redes sociales que la
denuncia interpuesta no es la
vía.
El presidente del Senado
dijo que respeta y aprecia a
Calderón, pero que sus decisiones son por convicción.
“El panismo no debe ponerse
al servicio de la impunidad.
El que haya corruptos en los
demás partidos no implica que
tengamos un candidato deshonesto en el PAN, la mejor
vía siempre será el estado de
derecho”, replicó.
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Alrededor de 3.2 millones de
niños, niñas y adolescentes
trabajan en México para escapar de la pobreza, lo que representa el 11% de la población de
5 a 17 años, informó el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
“Los 3.2 millones de niños,
niñas y adolescentes representan una disminución de la tasa
de trabajo infantil de 12,4% en
2015 a 11% en 2017”, indicó el
organismo en un boletín con
motivo del Día Mundial contra
el Trabajo Infantil.
En 2017 la población infantil
de 5 a 17 años en el país, ascendió a 29.3 millones. De este universo, 3.2 millones (11%) realizaron trabajo infantil, siendo
62.7% hombres y 37.3%, mujeres.
En este último año, del 11%
referido, 6.4% realizó sólo alguna ocupación no permitida, 4%
se dedicó a realizar quehaceres domésticos en condiciones
no adecuadas y 0.7% combinó
ambas formas de trabajo.
Por entidad federativa, en
2017, Nayarit tuvo la mayor
tasa de trabajo infantil con
19.7%, mientras que en Querétaro se observó la tasa más
baja con 5.3%.
Durante 2017, la tasa de
trabajo infantil fue más alta
en localidades con menos de

La unidad antilavado de la PGR da entrada a

la denuncia del senador para investigar si el candidato
presidencial cometió operaciones con recursos de procedencia
ilícita.

