
Movilización por detenidos

OAXACA. Profesores de la sección 22 del SNTE e integrantes del Frente Amplio de Comunidades 
Marginadas del Estado de Oaxaca, bloquearon los accesos las instalaciones de Ciudad 
Administrativa y marcharon nuevamente por calles de la capital para exigir la liberación de cuatro 
de sus compañeros, quienes fueron detenidos y acusados de secuestro.
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Vincula OCDE bienestar
con mayor productividad

Asesinan a hermano 
de activista juarense

Buscan articular programas

Revisan política
sobre migración

Prevén que grupo  
analice detención

d Llama el titular  

de Unidad de Segob  

a no reducir estrategia 

a aspectos de control

Evlyn Cervantes

México requiere de una política 
migratoria de Estado que articule 
los programas existentes, involu-
cre a todos los niveles de gobierno 
y esté abierta a la participación de 
la sociedad, señaló Omar de la To-
rre, titular de la recién creada ofi-
cina de la Secretaría de Goberna-
ción en la materia.

Los retos, indicó el jefe de la 
Unidad de Política Migratoria de 
la Segob, incluyen desde enfrentar 
los delitos de que son víctimas los 
indocumentados en tránsito por 
México y combatir la corrupción 
entre las autoridades que tienen 
que ver con ese flujo, hasta agi-
lizar y modernizar los trámites 
para el ingreso legal de extranje-
ros al país.

Actualmente, detalló en en-
trevista, existen 61 programas de 
dependencias federales relaciona-
das con la migración internacio-
nal que involucra a México como 
país de origen, tránsito y destino.

“Desde el periodo de transi-
ción -previo al inicio de la actual 
administración- se estuvo anali-
zando cómo articularlos con una 
sola orientación”, comentó. 

“El mandato que tenemos es 
coordinarnos todos y articular 
una sola política migratoria de 
Estado, que quedará definida en 
el Programa Nacional de Migra-
ción”, agregó.

Existe el compromiso, expli-
có, de presentar el programa a 
más tardar en abril de 2014, pero 
se intentará concluirlo este mis-
mo año.

Cuestionado sobre la exigen-
cia de algunas organizaciones ci-
viles de desaparecer el Instituto 
Nacional de Migración (INM), De 
la Torre, consideró que lo que se 
requiere es una reestructuración 
del organismo.

“La Unidad se creó como es-
pacio legal de planeación y defi-
nición de la política migratoria, 
mientras que el Instituto se en-
carga de toda la instrumentación”, 
apuntó. 

“El Presidente (Enrique Peña 
Nieto) señaló desde el inicio que 
habría una reestructuración, en 
la que ya se está trabajando. Creo 
que a partir de eso y a partir de lo 
que significa el cumplimiento de 
las nuevas disposiciones migra-
torias y con una sola orientación, 
podemos darle un giro a la políti-

d Pide funcionario 

no confundir 

satisfacción de vida 

con conformismo

Itxaro Arteta

Aunque los mexicanos son los 
que más horas trabajan entre los 
36 países de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), la pro-
ductividad es baja, por lo que de 
lograr aumentarla subiría el ni-
vel de bienestar y satisfacción an-
te la vida.

“Si México tiene la oportu-
nidad de mejorar su productivi-
dad, indudablemente va a poder 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos mexicanos”, expre-
só Alejandro Camacho, director 
adjunto de publicaciones de la 
OCDE en México para Améri-
ca Latina, en referencia a la crea-
ción del Comité Nacional de Pro-
ductividad.

“Se trabaja mucho y se pro-
duce poco, entonces, lo que tene-
mos que hacer es canalizar todo 
ese esfuerzo, todo ese trabajo, to-
da esa iniciativa en productividad; 
por lo tanto, si pudiéramos traba-
jar mejor, en lugar de trabajar más, 
pues sería todavía más satisfacto-
rio para los mexicanos”.

El Índice para una Vida Me-
jor, que ayer fue presentado en el 
Museo Interactivo de Economía 
(MIDE), refiere que los mexica-
nos trabajan 2 mil 250 horas al 
año (43 a la semana), mientras el 
promedio de países es de mil 776 
horas (34 por semana), pero in-
dicadores como empleo, educa-
ción, vivienda e ingresos son de 
los más bajos.

Evlyn Cervantes

La Secretaría de Gobernación  
(Segob) integrará un grupo de tra-
bajo interinstitucional para anali-
zar alternativas a la detención de 
indocumentados, adelantó ayer 
Omar de la Torre, jefe de la Uni-

dad de Política Migratoria de la 
dependencia.

El Estado mexicano, consi-
deró, está obligado a llevar a cabo 
una profunda reflexión respecto 
a las prácticas con las que se en-
frenta la migración irregular pa-
ra adecuarlas a los principios de 
respeto de los derechos huma-
nos, no discriminación y seguri-
dad humana. 

De conformidad con la ley, 
indicó, se hará planteamiento in-
tegral que contribuya a definir al-
ternativas a la detención de mi-
grantes y solicitantes de refugio 
en situación de vulnerabilidad, 
que deberán traducirse en pro-
tocolos específicos.

“La Unidad de Política Migra-
toria convocará a las diversas de-
pendencias del Gobierno federal 

-como el Instituto Nacional de Mi-
gración, la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados y el DIF- para 
integrar un grupo de trabajo inte-
rinstitucional que estudiará y pro-
pondrá alternativas a la detención 
de grupos en condición de vulne-
rabilidad”, señaló en el marco de 
la presentación del informe Dig-
nidad Sin Excepción. 

“Posteriormente,  a partir de 
julio, integraremos a las princi-
pales organizaciones civiles de-
dicadas a este tema para conside-
rar sus propuestas y establecer es-
quemas de participación”. 

Elba Coria, asociada regional 
de la Coalición Internacional con-
tra la Detención -una de las orga-
nizaciones que publicaron el in-
forme- advirtió que en México 
la detención formal de los indo-
cumentados inicia 36 horas des-
pués de que son asegurados en 
operativos y su permanencia en 
las estaciones migratorias puede 
ir de los 15 a los 60 días, e inclu-
so prolongarse más si se interpo-
ne algún recurso jurídico.

En 2012, agregó, 88 mil 501 
indocumentados fueron “aloja-
dos” en estaciones migratorias. 

ca migratoria de nuestro país”.
La política migratoria, remar-

có, no puede reducirse a los as-
pectos de control.

“Debemos abrirnos a concep-
tos nuevos, como el de México co-
mo país de destino. Hemos habla-
do siempre de que somos un país 
abierto (...) pero existe un porcen-

taje bajísimo, de los más bajos del 
mundo, en materia de residencia 
de extranjeros”, indicó.

“No ha habido una concep-
ción de aprovechar los flujos in-
ternacionales de capital humano 
(...) En la parte de retorno tampo-
co ha habido la articulación ne-
cesaria para promover la reinser-
ción de los mexicanos que deci-
den regresar; no sólo de los que 
son repatriados, sino los que re-
gresan por voluntad propia”, aña-
dió.

El funcionario reconoció que 
entre los aspectos más apremian-
tes se encuentran la seguridad de 
los migrantes en tránsito y la lim-
pieza del INM.

Los indocumentados en 
México, en particular los centro-
americanos, consideró, son más 
vulnerables a los ataques del cri-
men organizado por su “invisi-
bilidad”.

“Los grupos criminales han 
aprovechado que no se ha dado 
una respuesta frontal, unida, fren-
te a los ataques a los migrantes. Se 
sienten con el derecho de secues-
trarlos, de explotarlos a través de 
la trata”, alertó.

REFORMA / Staff 

CHIHUAHUA.- Jesús Ortiz Ri-
vera, hermano de la activista Ma-
risela Ortiz, quien se refugiara en 
Estados Unidos tras recibir ame-
nazas en 2012, fue asesinado la 
noche del lunes en un aparente 
asalto a un expendio de licores. 

De acuerdo a la Fiscalía Ge-
neral Zona Centro, el hombre de 
entre 40 y 45 años de edad reci-
bió un impacto de bala en la cara 
tras resistirse a un asalto.

“Los hechos ocurrieron a las 
22:00 horas en la negociación 
denominada Licores ‘La Once’ 
cuando la víctima recibió un im-
pacto de bala en el pómulo iz-
quierdo, sin que se hayan logrado 
detenciones”, dijo Eduardo Es-
parza, vocero de la Fiscalía Zo-
na Centro.

Trascendió que el hermano 
de la activista fue asesinado por 
un asaltante solitario que, tras for-
cejear con la víctima, terminó dis-
parándole.

El sitio Voces de la Esperanza 
dio a conocer que la persona ase-
sinada en el asalto era hermano 
de la cofundadora de la organiza-

ción Nuestras Hijas de Regreso a 
Casa, Marisela Ortiz Rivera.

El sitio también difundió un 
mensaje en el que la activista pi-
de la intervención de las autori-
dades.

“Mi hermano Chuy Ortiz Ri-
vera fue asesinado a balazos ano-
che en el interior de su negocio 
al resistirse al asalto en la ciudad 
de Chihuahua. Un dolor y una 
tristeza muy profunda nos em-
barga el corazón. Pedimos a Dios 
por su alma, y a las autoridades 
clamamos la justicia.”, se detalla 
en la página.

Marisela Ortiz, defensora de 
los derechos humanos, se refugió 
en Estados Unidos tras ser ame-
nazada de muerte en 2011.

La organización Nuestras Hi-
jas de Regreso a Casa fue creada 
en 2001 por Ortiz y Norma An-
drade con el fin de exigir justi-
cia ante la desaparición de dece-
nas de mujeres en Ciudad Juárez 
desde 1993.

Algunas de sus integrantes 
han sido amenazadas y la propia 
Andrade fue víctima de un aten-
tado en diciembre 2011, cuando 
desconocido le dispararon en cin-
co ocasiones.  
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Responde  
a Eduardo Guerrero

Sr. Director: 
En la columna del pasado 

27 de mayo del señor Eduardo 
Guerrero se ve su supino cono-
cimiento de la situación que vi-
ve el país en materia de seguri-
dad, debe de ser el típico con-
sultor oportunista chilango que 
no conoce la realidad social del 
país. El autor de la columna afir-
ma que solamente existen po-
licías comunitarias en Guerre-
ro. Desconoce que en mi esta-
do, Oaxaca, existen los llamados 
topiles que son verdaderos po-
licías comunitarios reconocidos 
por la autoridad y que brindan 
seguridad a los municipios de 
mi estado. 

Alejandra Gutiérrez
Oaxaca, Oaxaca

OBITUARIO

Estamos contigo cuando más nos necesitas

01•800• 716•16•16
www.gayosso.com

Félix Cuevas

Colima

Sullivan

Sra. Emma Aguirre Vda De Dueñas
Falleció a los 96 años.
Se inhumó ayer  a las 13:00 hrs.
Sra. Ruth Espinosa Olvera
Falleció a los 92 años.
Se cremó ayer a las 18:00 hrs.

Sra. Marta Maraña Ricaño
Falleció a los 72 años.

Se traslada hoy a 
Chignahuapan, Puebla a las 10:00 hrs.

Sra. María Teresa Alfie
Falleció a los 90 años.
Se cremó ayer a las 19:00 hrs.

Sra. Silvia Gómez De Aguas
Falleció a los 79 años.

Se crema hoy a las 15:00 hrs.

Niño Sebastian Palomo Gamboa
Falleció a los 3 años.
Se cremó ayer a las 14:00 hrs.

Sr. Obedt Posadas Fabela
Falleció a los 34 años.
Se cremó ayer a las 09:00 hrs.
Sr. James Steve Creamer
Falleció a los 61 años.
Se cremó ayer a las 18:00 hrs.

Sr. Lucio Hernández Ruiz
Falleció a los 46 años.

Se inhumó ayer a las 12:30 hrs.

Santa Mónica

Lomas Memorial

Sr. Lino Héctor Uribe Navarrete
Falleció a los 72 años.
Se inhuma hoy a las 10:00 hrs.
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d Gerardo Leyva, Silvia Singer y Alejandro Camacho en el lanzamiento 
de la herramienta Tú Índice para una Vida Mejor, de la OCDE. 

En labores
Horas de trabajo al año  
en países miembros de la OCDE

FuEntE: Índice para una Vida Mejor, OCDE

Países Bajos  1,379

Alemania  1,413

Francia  1,476

Irlanda  1,543

Reino Unido 1,625

España 1,690

Canadá  1,702

Japón  1,728

Italia  1,774

Promedio OCDE 1,776

Estados Unidos 1,787

Turquía  1,877

Hungría  1,980

Grecia  2,032

Corea  2,090

Chile  2,047

México 2,250

En contraste, los mexicanos 
dan una de las respuestas más 
positivas al preguntarles por su 
satisfacción ante la vida, lo que 
según Camacho, no es sinónimo 
de conformismo, porque la gente 
está feliz pero no por eso deja de 
trabajar por una vida mejor.

“Tenemos que tener un po-
co de cuidado de no confundir, 
digamos, ese optimismo, con tal 
vez una complacencia, un confor-
mismo; en realidad yo creo que es 
distinto. Yo mencionaba, al igual 
que el mexicano, otras socieda-
des trabajan mucho, muchísimo, 
es más, los indicadores de jorna-
das laborales prolongadas, tanto 
México como Turquía exceden 
por mucho los índices generales, 
el promedio de la región OCDE. 
Es decir, no es que estén muy fe-
lices y satisfechos y se vayan a pa-
sar gran parte de su tiempo en el 
ocio y la diversión”, explicó.

Dijo que no sólo en México, 
sino en todo el subcontinente, hay 
un optimismo que es muy favo-
rable, a diferencia de otros países, 
como algunos de Europa del Es-

El flujo
Extranjeros “alojados”  
en estaciones migratorias  
de México en el primer 
trimestre de 2013:

Enero Febrero Marzo
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Otros
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te o donde hay crisis económicas, 
donde tienen una mala percep-
ción de bienestar aunque tengan 
bienes materiales, por lo que vi-
ven insatisfechos, sufren desola-
ción, tristeza.

Los resultados del estudio 
muestran que todos los países co-
incidieron en que lo más impor-
tante es la satisfacción ante la vi-
da, y luego la educación y la salud, 
además estos intereses son com-
partidos entre hombres y muje-
res, por lo que no somos tan di-
ferentes.

Anthony Gooch, director de 
asuntos públicos y comunicacio-
nes de la OCDE, abundó que ya 
en términos más específicos, sí 
se ven algunas particularidades 
por regiones.

“Por ejemplo, América Latina 
da mayor importancia a las con-
diciones materiales tales como el 
nivel de ingresos o el empleo, que 
Estados Unidos o Canadá. Cuan-
do hablamos de compromiso cí-
vico, llama la atención la impor-
tancia de este tema en Chile, Es-
paña y México en comparación 
con Francia. 

“En cuanto a la educación, hay 
más interés en el tema en Brasil, 
México y Chile que en Austria. 
Algo similar sucede con el em-
pleo, tiene mayor peso en los paí-
ses hispanohablantes que en Fin-
landia o Suecia”, enumeró.


