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PRESENTACIÓN  

Desde la aparición y esparcimiento del virus SARS-CoV-2 en México, la población jornalera 

continúa siendo una de las de mayor condición de vulnerabilidad y precariedad social. Dentro 

del texto se aprecian como la pandemia acentuó aún más a esa población la problemática 

social que enfrentan. Trabajadores sin seguridad social, en condiciones de hacinamiento, 

deficientes unidades de transporte a campos, sin medidas de seguridad en las zonas de trabajo 

que eviten el contagio del virus y la barrera que representa el idioma al momento de la 

atención en salud. Además de ser víctimas de explotación infantil y de una violación a sus 

derechos humanos.  

Las noticias del panorama nacional giraron en torno a la 10ª conferencia virtual del ciclo 

Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica, con el tema “Jornaler@s Agrícolas 

en Medio del Covid-19. Esto de cara al Tratado T-MEC. En México laboran alrededor de 2.2 

millones de jornaleros agrícolas, los cuales se encuentran en riesgo de contagio debido a la 

falta de medidas tanto en las viviendas como en las áreas de trabajo. A pesar de que el 

gobierno federal ha impulsado programas para atenuar los contagios, estos fueron rebasados 

por las situaciones de precariedad que sufre la población jornalera. Una realidad consecuente 

con el panorama latinoamericano. 

La perspectiva por regiones muestra el foco de la pandemia: los estados fronterizos con 

Estados Unidos son los más afectados. Chihuahua, Baja California y Baja California Sur 

proporcionaron más información. En particular, San Quintín destaca por el alto nivel de 

carencias materiales y la indiferencia de las autoridades y agroempresarios. Por su parte, la 

región Pacífico registró modificaciones en el ámbito laboral al ser el trabajo agrícola el único 

medio de sobrevivencia dentro la emergencia sanitaria. Las regiones Sureste y Centro aún no 

muestran signos de afectación por la pandemia en el campo agrícola. 

Respecto a los jornaleros mexicanos en Estados Unidos y Canadá experimentar condiciones 

laborales similares ante la pandemia: el abandono y la falta de atención. Un ejemplo de ello 

son los 121 oriundos de Guanajuato y 190 de Guerrero fallecidos en suelo norteamericano, 

mientras que otros tantos en Canadá. Hasta el momento, la prensa de las regiones sureste y 

centro poco hablan del tema. Existe el riesgo que al término de los ciclos productivos, los 

brotes por coronavirus se den en los lugares de origen de los jornaleros migrante. Una lógica 

ya que Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos de morbi-mortalidad. 
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El presente documento es una actualización de la información recopiladas por medio de 

distintos sitios web, como portales noticiosos, blogs, páginas oficiales. La primera 

recopilación se realizó del 15 de abril al 15 de mayo, la segunda abarcó hasta el 30 de junio. 

En esta tercera entrega, el periodo cubierto es del 1 de julio al 15 de agosto del 2020. La 

búsqueda de información fue a través de palabras claves como COVID-19, contagios, 

jornaleras y jornaleros y vulnerabilidad; separando los textos acorde criterio 

geográfico de ediciones anteriores: Sureste, Centro, Pacífico, Noreste y Noroeste. Además, 

se incluyó la sección nacional. 
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1. Material de Prensa 

 

Nacional 

Ocho de cada 10 hijos de jornaleros migrantes no estudian, revela 

análisis 

Lunes 6 de julio de 2020 

Por: José Antonio Román, La Jornada. 

Enlace:https://www.jornada.com.mx/2020/07/06/politica/015n2pol?fbclid=IwAR2xM5Lod

WJW_wJAlbYtl_2udVlfDZLJxmNS4_OrSHfsarnG3TYPmxO4lx0#.XwNg7am1hp0.faceb

ook  

Apenas entre 15 y 17.5 por ciento de los niños y adolescentes de las familias de jornaleros 

agrícolas migrantes accede a la educación básica; es decir, ocho de cada 10 alumnos 

potenciales de este sector de población no ejerce de manera efectiva el derecho a la enseñanza 

garantizada en la legislación vigente, concluyó un estudio de la Universidad Iberoamericana 

(Ibero). 

Además, pocos logran concluir la primaria y menos, la secundaria, lo cual se aprecia en la 

poca cantidad de estudiantes que aplican las pruebas de evaluación educativa. 

Realizada por los investigadores Carlos Rafael Rodríguez Solera y Patricia Patiño Martínez, 

del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (Inide) de la Ibero, y por 

Juana María Islas Dossetti, quien laboraba en el disuelto Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (Inee), el estudio busca identificar el rendimiento académico de 

quienes asisten a escuelas para migrantes. 

Pocos migrantes acceden a la escuela, de los que llegan a asistir, un mínimo porcentaje son 

los que terminan secundaria y, de éstos, la mayoría sale sin dominar las metas mínimas de 

aprendizaje, concluye la investigación publicada en Revista Latinoamericana de Estudios 

Educativos, editada por la Ibero. 

Rodríguez Solera explicó que la intención del trabajo es contar con elementos de análisis 

suficientes, acompañados con datos estadísticos y medibles, sobre el logro académico de 

alumnos migrantes, pues hasta ahora no existen investigaciones sobre el tema que permitan 

saber si las difíciles condiciones en las que estudian se traducen en bajos índices de 

https://www.jornada.com.mx/2020/07/06/politica/015n2pol?fbclid=IwAR2xM5LodWJW_wJAlbYtl_2udVlfDZLJxmNS4_OrSHfsarnG3TYPmxO4lx0#.XwNg7am1hp0.facebook
https://www.jornada.com.mx/2020/07/06/politica/015n2pol?fbclid=IwAR2xM5LodWJW_wJAlbYtl_2udVlfDZLJxmNS4_OrSHfsarnG3TYPmxO4lx0#.XwNg7am1hp0.facebook
https://www.jornada.com.mx/2020/07/06/politica/015n2pol?fbclid=IwAR2xM5LodWJW_wJAlbYtl_2udVlfDZLJxmNS4_OrSHfsarnG3TYPmxO4lx0#.XwNg7am1hp0.facebook
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aprendizaje. 

Con una metodología robusta, el análisis enfrentó, entre otros problemas, la dispersión y 

escasez de la información, por lo que debió centrarse en aquellos planteles dedicados a la 

atención de este sector. 

De esta forma, identificó que en 2018 la población total en edad de asistir a la escuela estaba 

entre 279 mil y 326 mil niños migrantes, pero sólo 48 mil 930 de ellos estuvieron en algún 

centro escolar, eso implica que entre 15.0 y 17.5 por ciento accedió a la educación básica. 

Los resultados nacionales de evaluación para primaria (2018) señalan que 44.4 por ciento de 

los estudiantes evaluados tiene conocimientos insuficientes en lenguaje y comunicación, y 

55.3 por ciento en matemáticas. Por lo que toca a secundaria (2017), 28.8 por ciento muestra 

resultados insuficientes en lenguaje y comunicación, y 59.5 por ciento en matemáticas. 

 

En México 8 de cada 10 jornaleros sin seguridad social: STPS 

Debido a que 8 de cada 10 jornaleros del país carecen de seguridad social, las secretarías 

del Trabajo y de Agricultura acordaron conformar una mesa de trabajo junto con la Secretaría 

de Salud y diversas actores del sector agrícola, incluidos empresarios, para analizar y 

emprender acciones que lleven a una mejor atención de estos trabajadores agrícolas, en el 

marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 y ante la entrada en vigor del T-MEC 

(Tratado de México con Estados Unidos y Canadá). 

 
Instalarán mesa de trabajo para atender a jornaleros agrícolas ante emergencia por 

Covid-19 
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Miércoles 8 de julio del 2020 

Por: Imagen Agropecuaria 

Enlace:https://imagenagropecuaria.com/2020/en-mexico-8-de-cada-10-jornaleros-sin-

seguridad-social-stps/?fbclid=IwAR0-

JZ6hbPStWeoUKHts0J9RvrWMmST9KZka7QI5rMgyEZl_mKPEJR9md-c  

 Durante la 10ª conferencia virtual del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación 

Tecnológica, con el tema “Jornaler@s Agrícolas en Medio del Covid-19; ¿Cómo 

prevenir y atender a esta población vulnerable?”, se habló de la urgencia de fortalecer 

las medidas de atención a los jornaleros agrícolas –que según datos oficiales suman 

alrededor de 2.2 millones de personas y junto con sus familias alcanza la cifra de 5.9 

millones–, quienes enfrentan condiciones de hacinamiento, tanto en vivienda como en 

transporte, laboran en zonas donde es difícil tener acceso a servicios de salud y tomar 

medidas de sana distancia y de lavado de manos. 

En su intervención, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa 

María Alcalde Luján, expuso que en el marco del T-MEC la dependencia lleva a cabo 

acciones para atender a esta población y erradicar el trabajo infantil, dado que se ha 

detectando cómo las familias campesinas se van a trabajar con los hijos y muchas veces los 

lugares donde se encuentran los campos agrícolas carecen de infraestructura educativa y de 

salud para atender el problema de raíz. 

Tras destacar que desde el inicio de la contingencia sanitaria el trabajo en el campo de México 

no ha parado porque la actividad agropecuaria fue determinada como esencial, la funcionaria 

federal refirió que la STPS llevó a cabo dos importantes acciones para atender y proteger a 

los jornaleros frente a la pandemia por Covid-19: elaboró las Guías de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y continuó con los Programas de Movilidad Laboral para Jornaleros 

Agrícolas. 

Destacó que los programas de Movilidad Laboral para Jornaleros Agrícolas se mantuvieron 

en operación durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, en el que se atendió a cinco 

mil 878 jornaleros, y el de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), 

que prestó servicio directo a 13 mil trabajadores. 

https://imagenagropecuaria.com/2020/en-mexico-8-de-cada-10-jornaleros-sin-seguridad-social-stps/?fbclid=IwAR0-JZ6hbPStWeoUKHts0J9RvrWMmST9KZka7QI5rMgyEZl_mKPEJR9md-c
https://imagenagropecuaria.com/2020/en-mexico-8-de-cada-10-jornaleros-sin-seguridad-social-stps/?fbclid=IwAR0-JZ6hbPStWeoUKHts0J9RvrWMmST9KZka7QI5rMgyEZl_mKPEJR9md-c
https://imagenagropecuaria.com/2020/en-mexico-8-de-cada-10-jornaleros-sin-seguridad-social-stps/?fbclid=IwAR0-JZ6hbPStWeoUKHts0J9RvrWMmST9KZka7QI5rMgyEZl_mKPEJR9md-c
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En su participación, el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, propuso llevar el tema al Grupo 

Intersectorial de Salud, Alimentación Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), 

donde participan instancias del Gobierno Federal, como las secretarías de Salud, Agricultura, 

Economía, Medio Ambiente, Trabajo y Educación, a efecto de tratarlo transversal e 

integralmente y alcanzar acuerdos que se pongan en vigor de forma inmediata, pero además 

definir mecanismos de atención estructural para los jornaleros. 

Sobre esta propuesta, el director general de la STPS, Omar Nacib Estefan Fuentes, resaltó 

que es muy importante coordinación interinstitucional y expresó su disposición a crear este 

grupo de trabajo e incidir en las condiciones de los trabajadores y los 

jornaleros  agrícolas en el marco del Covid-19 y de la entrada en vigor del T-MEC. 

Las acciones –resaltó– tienen que ser coordinadas porque si lo hace cada dependencia el 

impacto se va a diluir, y en forma conjunta tendrá un impacto mayor. 

Tras precisar que 8 de cada 10 jornaleros no cuentan con seguridad social, el 

funcionario puntualizó que para la STPS es importante incidir en la mejora de esta población 

y propiciar condiciones de trabajo digno. 

La coordinadora general de la Red de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RJJA), 

Isabel Margarita Nemecio, indicó que hay rutas que siguen los jornaleros en el territorio 

nacional que no están plenamente identificadas. Muchos se mueven por su cuenta y ello 

limita cualquier medida de observación, guías de vigilancia y seguimiento y apoyo que 

brigadas de salud puedan realizar, sobre todo cuando las zonas agrícolas están alejadas de 

centros urbanos. Se sabe, además, casos de jornaleros que pernoctan en bodegas en 

condiciones de hacinamiento, comentó. 

La académica de posgrado de Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco, Gisela Espinosa Damián, consideró que los jornaleros son 

vulnerables, pero, sobre todo, vulnerabilizados por los vacíos de atención que padecen. 

Comentó también que los lugares de vivienda que rentan estos trabajadores son en 

general en situación de hacinamiento, lo cual provoca mayor riesgo ante la pandemia. 
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El director general de Driscoll’s en América Latina, empresa líder en producción y 

exportación de berries, Mario Steta, destacó el papel fundamental que juegan los 

jornaleros en el rubro de producción y exportación de hortalizas y frutas de México. 

Sin ellos, este sector no existiría, dijo, e impulsó la idea de trabajar de manera coordinada 

gobierno-empresarios-jornaleros-académicos en esquemas de política pública y 

colaboración a efecto de lograr respuestas inmediatas para atender a estos trabajadores y 

brindarles una política pública estructural. 

Durante su exposición, el director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, 

Ricardo Cortés Alcalá, destacó que ante “la nueva normalidad” se deben llevar a cabo 

actividades orientadas a proteger la salud de poblaciones vulnerables, como los 

jornaleros. 

Una de estas acciones, detalló, es la visita del personal de salud casa por casa, con el fin de 

identificar aquellas personas con enfermedades crónicas degenerativas, que no están bajo 

control médico, para detectar a quienes tienen más riego de presentar complicaciones graves 

al contagiarse de Covid-19. 

Detalló que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a través de los Equipos de 

Atención Primaria a la Salud, otorgarán oxímetros a jornaleros agrícolas para 

monitorear sus niveles de oxigenación cuando presenten una enfermedad respiratoria aguda, 

lo que les permitirá acudir de manera oportuna a solicitar atención médica. 

Consideró que la Guía de Seguridad y Salud en el Trabajo ante la Epidemia de Covid-19 

para el Sector Agrícola y la Población Jornalera Agrícola, elaborada por las 

secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Bienestar y de Salud, es la base para atender 

las necesidades de ese sector, a fin de reducir los casos y la mortalidad por 

coronavirus. 
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Persiste riesgo de contagio de Covid-19 en trabajadores agrícolas 

 

 

Trabajador del campo en imagen de archivo. Foto La Jornada 

Miércoles 8 de julio de 2020 

Por: Carolina Gómez Mena, La Jornada. 

Enlace:https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/08/persiste-riesgo-de-

contagio-de-covid-19-entre-jornaleros-agricolas-6320.html  

Ciudad de México. Aunque desde los primeros meses de la llegada del SARS-CoV-2 al 

país se emitieron guías de seguridad y salud para los jornaleros agrícolas, en albergues 

y en los traslados de estos trabajadores agrícolas hacia y desde los campos, no siempre se 

cumplen las directrices por lo que existe riesgo de contagios, advirtieron agrupaciones 

civiles y académicos. 

Ante ello, Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, propuso llevar el tema 

al Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación Medio Ambiente y Competitividad 

(GISAMAC) e integrar a sindicatos del sector y a agroempresarios. 

En dicha instancia participan las secretarías de Salud, Agricultura, Economía, Medio 

Ambiente, Trabajo y Educación. Eso permitirá tratar el tema de manera transversal e integral, 

y alcanzar acuerdos que se pongan en vigor de forma inmediata. Así como definir 

mecanismos de atención estructural para los jornaleros. 

En la 10ª conferencia (virtual) del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación 

Tecnológica, con el tema Jornaler@s Agrícolas en Medio del COVID-19; ¿Cómo 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/08/persiste-riesgo-de-contagio-de-covid-19-entre-jornaleros-agricolas-6320.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/08/persiste-riesgo-de-contagio-de-covid-19-entre-jornaleros-agricolas-6320.html
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prevenir y atender a esta población vulnerable?, Suárez Carrera propuso ante la 

emergencia por COVID-19 se establezca una “mesa de emergencia” la próxima semana. 

“Establecer una mesa de trabajo inmediata, urgente. Esta mesa pudiera ser coordinada por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pero que nos convoquen a las secretarías 

de Salud, Agricultura, Bienestar, al IMSS, al Insabi y al INPI de manera inmediata. 

“Por otro lado una representación de sindicatos de trabajadores, junto con el sector 

empresarial para atender de manera inmediata y puntual asuntos como es el establecimiento 

de módulos de la Secretaría de Salud y de la Secretaría del Trabajo en puntos de llegada y 

salida (de los campos). Así como revisar la situación de albergues por brigadas mixtas de 

salud y trabajo”. 

También “el establecimiento de revisión en las regiones agrícolas por parte de la Guardia 

Nacional, la transportación de lugares de percnota a campos agrícolas para garantizar la sana 

distancia y medidas de higiene, revisar los centros de empaque y procesamiento y dotación 

de medios de protección e higiene y el reforzamiento de sistemas de atención primaria 

permamente o temporal”. 

La titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, remarcó que debido a que la actividad 

agropecuaria fue determinada como esencial, la dependencia realizó dos acciones para 

atender y proteger a los jornaleros frente a la pandemia por COVID-19: elaboró las 

Guías de Seguridad y Salud en el Trabajo y continuó con los Programas de Movilidad Laboral 

para Jornaleros Agrícolas. 

Derivado de un acuerdo del GISAMAC, se elaboraron las Guías dirigidas a los centros de 

trabajo en los que se realicen actividades agrícolas, que van desde la preparación del terreno 

hasta la cosecha, el almacenamiento, traslado y empaque del producto agrícola. 

Los programas de Movilidad Laboral para Jornaleros Agrícolas se mantuvieron en 

operación durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, en el que se atendió a cinco 

mil 878 jornaleros, y el de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá 

(PTAT), que prestó servicio directo a 13 mil trabajadores. 

En el marco del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, la STPS lleva a cabo una integración 

de acciones para erradicar el trabajo infantil, detectando cómo las familias campesinas se van 

a trabajar con los hijos y muchas veces los lugares donde se encuentran los campos agrícolas 

carecen de infraestructura educativa y de salud para atender el problema de raíz, dijo. 
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El director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (Ssa), Ricardo Cortés 

Alcalá, destacó que, después de la Jornada Nacional de Sana Distancia y ante la nueva 

normalidad, se deben llevar a cabo actividades orientadas a proteger la salud de 

poblaciones vulnerables, como son las y los trabajadores jornaleros. 

Una de ellas, dijo, es la visita del personal de salud casa por casa, con el fin de identificar 

aquellas personas con enfermedades crónicas degenerativas, que no están bajo control 

médico, para detectar a quienes tienen más riego de presentar complicaciones graves al 

contagiarse de COVID-19. 

Detalló que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a través de los Equipos de 

Atención Primaria a la Salud, otorgarán oxímetros a jornaleros agrícolas para 

monitorear sus niveles de oxigenación cuando presenten una enfermedad respiratoria aguda, 

lo que les permitirá acudir de manera oportuna a solicitar atención médica. 

En el país hay alrededor de 2.2 millones de personas jornaleras agrícolas, y junto con 

sus familias son 5.9 millones. Una cuarta parte de ellos son parte de pueblos indígenas. 

El 30 por ciento son migrantes son personas que salen de sus lugares de origen, caracterizados 

por ser comunidades indígenas, campesinas y en pobreza extrema. Ellos y ellas migran 

temporal o definitivamente de sus hogares para trabajar en labores de cultivo y en las 

cosechas de los alimentos que todos comemos y de lo que en el campo mexicano se dispone 

para la exportación, subrayó. 

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, 

expresó preocupación porque no existen registros de puntos de salida y llegada de 

jornaleros, lo cual impide un seguimiento de rutas de esta población en territorio nacional 

y hay también ausencia en registros de empresas que los transportan. “¿Esas empresas 

ofrecen seguro de viajero?, ¿quién monitorea a esos transportistas”, preguntó. Además, para 

los jornaleros quedarse en casa no es opción, “o migran o mueren de hambre”. 
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Jornaleros agrícolas, de los más vulnerables a contagios de Covid-

19 

 

Foto: Claroscuro (archivo). 

Miércoles 08 de julio de 2020 

Por: Jaime Obrajero Fernández, W Radio. 

Enlace:https://wradio.com.mx/radio/2020/07/08/nacional/1594243264_644895.html?fbclid

=IwAR2n7z5-uy0DTyyx_8IfwZwA32aFojNLfqpSGtjF6HvXswy4Q4K1EBXtrDU  

Representantes de jornaleros agrícolas y defensores de derechos humanos denunciaron 

que miles de estos trabajadores y sus familias sobreviven a la pandemia de Covid 19 

en los campos de cultivo, sin las mínimas condiciones de salud y cuidados médicos. 

Al participar en el foro Jornaler@s Agrícolas en medio del COVID-19; ¿Cómo 

prevenir y atender a esta población vulnerable?, organizado por la Secretaría de 

Agricultura, el director del Centro de Derechos humanos de la Montaña 

“Tlachinollan”, Abel Barrera, recordó que para los jornaleros agrícolas del sur del país, 

que laboran en otras entidades, no hay posibilidad alguna de quedarse en casa durante la 

pandemia, y cuando eso ocurre lo hacen en condiciones deplorables. 

“Quedarse en casa significa quedarse en galeras para los jornaleros agrícolas, quedarse 

en el suelo, en los surcos, sin agua, es una situación muy grave, es una geografía de la 

ignominia, y lamentablemente, la población mixteca la más vulnerables y esta 

población de asalariados no calificados, los que dan de comer a México son las más 

vulnerables y no son protegidos por las autoridades”. 

https://wradio.com.mx/radio/2020/07/08/nacional/1594243264_644895.html?fbclid=IwAR2n7z5-uy0DTyyx_8IfwZwA32aFojNLfqpSGtjF6HvXswy4Q4K1EBXtrDU
https://wradio.com.mx/radio/2020/07/08/nacional/1594243264_644895.html?fbclid=IwAR2n7z5-uy0DTyyx_8IfwZwA32aFojNLfqpSGtjF6HvXswy4Q4K1EBXtrDU
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Pero quien dio un panorama aún más crudo, fue la coordinadora de la Red Nacional de 

Jornaleras y Jornaleros, Isabel Margarita, al resaltar que las mujeres sufren mucho más 

esas precarias condiciones de hacinamiento, incluso muchas de ellas están embarazadas y no 

cuentan con servicios básicos médicos. 

“En Chihuahua, Zacatecas y Baja California Sur, hemos vistos brotes de Covid que se han 

dado en albergues, donde murió una mujer jornalera y en otro murió otro jornalero 

y recientemente en Zacatecas haya una preocupación por la llegada de 3 mil jornaleros 

provenientes de Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. Y la preocupación de las 

autoridades es que están en hacinamiento, y son grupos de entre 40 y 60 personas, no hay 

medidas de higiene”. 

Por su parte, el director de Promoción de la Salud federal, Ricardo Cortés, admitió que 

la pandemia aumentará el número de muertes de jornaleros, pues en temporada 

invernal los casos de influenza y neumonía se agudizan en zonas como San Quintín, 

principalmente en la localidad de Vicente Guerrero, Baja california Sur. 

“Y esto quiere decir que la Covid, va a venir a agudizar y aumentar los casos de influenza 

neumonía que es donde se agrupan todas las defunciones que son causadas por 

coronavirus y otros virus respiratorios y bacterias que causan las enfermedades 

respiratorias. Porque la causa principal de enfermedad en Vicente Guerrero son las 

enfermedades respiratorias agudas”. 

En contraste, la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, aseguró que se ha difundido 

guías para conocer los derechos de los jornaleros y que se supervisa que las empresas 

agrícolas brinden seguridad social a dichos campesinos. 

“Que brinden las prestaciones de ley, es decir, que sean empleos formales inscritos en el 

IMSS, que cumplan con condiciones adecuadas de vivienda, que respeten los derechos 

humanos y que apoyen la movilidad laboral, mediante la contratación de transporte seguro 

para evitar accidentes. Se mantuvo en operación durante la jornada nacional de sana distancia 

y se atendieron a 5 mil 878 jornaleros agrícolas durante este periodo de contingencia”. 

En este foro sobre la situación de los jornaleros agrícolas y la pandemia, participaron 

también académicos y empresarios del sector primarios quienes se pronunciaron por un 

trabajo conjunto con las autoridades para atender todas las necesidades de los campesinos. 
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COVID-19 brotó entre jornaleros agrícolas y sus familias en 4 

estados, y hay dos muertos: Red 

Entre hacinamiento, explotación infantil, desregulación de transporte de una zona a otra y sin 

seguridad social, la COVID-19 brotó entre jornaleros agrícolas y sus familias, a 

pesar de las guías de medidas sanitarias distribuidas por la Secretaría del Trabajo a las 

empresas productoras. 

Miércoles 8 de julio de 2020 

Por: Dulce Olvera, SinEmbargo 

Enlace:https://www.sinembargo.mx/08-07-

2020/3819577?fbclid=IwAR16dpJShiNxnH89banIOun9dnNXt4YG6nYioo8cJhOOxvrRG

H0nCL8Hofs 

Ciudad de México, 8 julio (SinEmbargo).– Durante la pandemia se han registrado brotes 

de contagio de la COVID-19 en albergues donde viven en hacinamiento jornaleros 

agrícolas y sus familias en Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Baja California Sur. Al menos 

dos han fallecido en Delicias y Fresnillo, reportó la Red Nacional de Jornaleros y 

Jornaleras Agrícolas durante una conferencia de la Secretaría de Agricultura (Sader). 

La Secretaría de Salud no brinda información periódica sobre casos positivos de 

coronavirus en la población jornalera, donde ocho de cada diez no tienen seguridad 

social. El 18 de junio la delegación de Chihuahua esbozó que hubo un brote en Meoqui con 

27 casos y un muerto. 

La coordinadora de la Red, Isabel Margarita Nemecio, detalló a SinEmbargo que entre junio 

y julio se han registrado brotes en Poblado Miguel Alemán, Sonora (11 casos); en Delicias, 

Chihuahua (un jornalero falleció) y Meoqui (27 casos en un albergue); Fresnillo, Zacatecas 

(una mujer jornalera falleció); Vizcaíno, Baja California Sur (se desconoce el número de 

casos) y 3 mil jornaleros procedentes de Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa se 

encuentran en alto riesgo de infección en Zacatecas debido al hacinamiento en el que viven 

concentrados en bodegas, en grupos de entre 40 y 60 personas, incluso familias completas. 

“No hay medidas de higiene. Al ser bodegas no se pueden garantizar las medidas de las Guías 

de la Secretaría del Trabajo. Existen, pero quién vigila que se apliquen”, dijo Nemecio. No 

https://www.sinembargo.mx/08-07-2020/3819577?fbclid=IwAR16dpJShiNxnH89banIOun9dnNXt4YG6nYioo8cJhOOxvrRGH0nCL8Hofs
https://www.sinembargo.mx/08-07-2020/3819577?fbclid=IwAR16dpJShiNxnH89banIOun9dnNXt4YG6nYioo8cJhOOxvrRGH0nCL8Hofs
https://www.sinembargo.mx/08-07-2020/3819577?fbclid=IwAR16dpJShiNxnH89banIOun9dnNXt4YG6nYioo8cJhOOxvrRGH0nCL8Hofs
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descarta que haya más casos no detectados. En Guanajuato se sabe que falleció un 

jornalero indígena oriundo de la Montaña de Guerrero y lo enterraron en algún panteón 

cercano al campo agrícola donde laboraba. Pero no ha podido localizar a la familia para 

confirmarlo. 

La falta de insumos médicos en los centros de salud, su lejanía o la carencia de seguridad 

social ha limitado la identificación y atención de contagios, detectó la Red Nacional de 

Jornaleros. 

A nivel nacional, hay 2 millones y medio de jornaleros y jornaleras en la 

agricultura, sin embargo, ya que suelen viajar con sus familias, se estima que la población 

impactada por esta actividad laboral alcanza los 5.9 millones de personas, reporta el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Desde Guerrero, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña 

Tlachinollan, recriminó que “los que dan de comer a México son los trabajadores más 

vulnerables y a los que no se está protegiendo”. 

La Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján coincidió durante el conversatorio que 

gracias a la actividad de los jornaleros y familias campesinas no hemos tenido ningún 

problema de desabasto, ya que el campo no ha parado ni en semáforo rojo al considerarse 

una actividad esencial bajo determinadas medidas sanitarias. 

En Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, donde predomina la producción 

de hortalizas y frutas para atender el mercado de Estados Unidos, se concentra el 80 por 

ciento (cerca de 200 mil personas) de la población jornalera del norte de México. Tienen 

circuitos laborales con entidades del centro y sur del país, como Guerrero, Veracruz, Oaxaca, 

Sinaloa, Chiapas, Puebla y Guanajuato, que concentra el 46.5 por ciento de la población 

jornalera a nivel nacional, esto es poco más de 500 mil. En Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas y Durango domina la producción frutícola, algodonera y cañera, 

documenta el informe “Los jornaleros agrícolas migrantes” del Colegio de la Frontera 

Norte (Colef). 

Ganan el salario mínimo de 185 pesos diarios (por 8 horas en temporada baja) y unos 400 

pesos (por horas extras en temporada alta). 
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El 22 de abril, expuso Alcalde, se publicó la Guía de Acción para los Centros de Trabajo 

Agrícolas ante la COVID, la cual proporciona una serie de recomendaciones para la 

planeación, capacitación, prevención, protección y monitoreo desde la cosecha hasta la 

distribución. Y también la Guía para el Retorno Seguro de Jornaleros Agrícolas que brinda 

ocho recomendaciones, considerando promoción de la salud, filtros de control, equipos de 

protección y medidas específicas para el retorno seguro en el transporte. 

En el caso de Driscoll’s, empresa de producción de berries, su Director general Mario Steta 

compartió que han implementado estas guías con acciones como escalonar horarios, 

modificar las estaciones de miles de lavados de manos para que se activen con los pies; evitar 

compartir comida y utensilios de cocina; y proveer insumos de protección. Cuentan con 

personal médico para detectar contagios y aislarlos, se toma la temperatura y se 

instalaron arcos de desinfección. 

La Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde agregó que a través del Programa de 

Movilidad Laboral para Jornaleros Agrícolas se colocaron 5 mil 878 jornaleros en 

empresas que respeten la Ley Federal del Trabajo (prestaciones de ley, seguridad social, 

vivienda adecuada, transporte con seguro de protección de accidentes) y se continuó con el 

Programa de Trabajadores temporales México-Canadá con 13 mil jornaleros con 

contrato de 6 meses, jornada de 8 horas, salario de 14 dólares por hora con movilidad 

ordenada y segura. 

Sin embargo, la coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros Isabel Nemecio expuso 

que esta serie de medidas de la Secretaría del Trabajo se han visto “limitadas” porque, ante 

la falta de un diagnóstico y perfil del sector, algunas de las rutas de desplazamiento de los 

jornaleros no están identificadas e incluso hay quienes se movilizan por su cuenta. 

Y si bien hay empresas que generan condiciones laborales idóneas, también hay otras que 

“no están tomando ninguna medida” pese a las guías, dijo Nemecio. 

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, agregó 

que a pesar de que la migración jornalera incrementará en estos meses por la crisis 

económica, no hay un registro claro de las empresas de transportistas que no brindan un 

seguro del viajero, ni monitoreo en “campos de esclavitud” que aún operan de manera 

irregular. 
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Además, dijo Isabel Nemecio de la Red Nacional de Jornaleros, no en todos los centros 

de trabajo se les garantiza vivienda a la población jornalera, por lo que “las familias 

tienen que organizarse para alquilar casas con carencia de servicios, donde no pueden estar 

en condiciones salubres de distanciamiento social”. 

Barrera coincidió que “el quedarse en casas es quedarse en galeras, en los surcos y en el 

suelo. Estar sin agua y que los niños no estén en sus comunidades ni en escuelas”. 

Sobre la situación particular de las mujeres jornaleras, Gisela Espinosa, académica de 

Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), abundó que llegan con 

desventaja porque desconocen sus derechos laborales y algunas son analfabetas o 

monolingües, lo que les dificulta la comunicación con personas que hablan español o 

inglés. 

“Tienen doble jornada. No importa que trabajen en los campos porque tienen que realizar 

tareas de cuidado y reproductivas en las áreas habitacionales, donde el hacinamiento es muy 

fuerte y el acceso a agua potable es deficiente”, afirmó. “La sana distancia es imposible”. 

Otro de los retos en el marco del T-MEC, dijo la Secretaria del Trabajo Luisa Alcalde, es 

erradicar el trabajo infantil en las actividades agrícolas. 

“No solo es inspeccionar y prohibirlo, sino atender la pobreza y falta de infraestructura 

educativa y de salud para que las familias agrícolas que migran encuentren al llegar en los 

campos agrícolas la posibilidad de que los niños sigan estudiando y que se integren a los 

programas de Bienestar, que sean un incentivo real para que los niños no tengan que trabajar 

y apoyar en el sustento familiar”, afirmó. 

RETOS EN DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS  

Ricardo Cortés Alcalá, Director general de Promoción de la Salud, ejemplificó que en el 

municipio jornalero de Vicente Guerrero, en Baja California, hay 36 unidades de primer nivel 

de atención fijas y móviles con personal médico, enfermería y promoción de salud, un 

hospital rural del IMSS-Bienestar y otro servicio del ISSSTE. 

La causa principal de enfermedad en esa zona, detectó, son las infecciones respiratorias 

agudas. En 2018 se tuvieron más de 30 mil casos y seguramente esta cifra se incrementará 

por el coronavirus, estimó. 

“Hay que dar tratamiento médico, pero también hay que analizar muy de cerca los 

determinantes de la salud que hay que atacar como la educación, alimentación nutritiva y no 
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procesada, servicios básicos, empoderamiento de la comunidad con información para tomar 

decisiones correctas y lograr la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno para el cuidado 

de la salud”, dijo. 

Pero la coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros Isabel Margarita Nemecio alertó 

que a veces las brigadas de salud solo cubren ciertas áreas o las unidades de salud están muy 

alejadas de los centros de trabajo de los jornaleros. 

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo 

que no hay instancias gubernamentales que atiendan con módulos de salud desde los puntos 

principales de salida de la población jornalera en Cochoapa, Tlapa y Metlatónoc. 

“Están saliendo sin ninguna protección ni diagnóstico”, dijo. 

Solo en mayo y junio migraron alrededor de 6 mil personas de la entidad sureña hacia 

Chihuahua, Zacatecas y Baja California. Muchas de las mujeres van embarazadas o con 

sus bebés en brazos y, en plena pandemia, trabajan embarazadas. 
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Por T-MEC, se atenderá de fondo problema de trabajo infantil y 

no solo con el “garrote”: Alcalde 

La titular de la Secretaría de Trabajo, Luisa María Alcalde, identificó a las familias 

jornaleras que migran con niños y niñas a los campos agrícolas donde muchas veces 

carecen de infraestructura educativa y de salud. 

Miércoles 8 de julio de 2020 

Por: Zenyazen Flores, El Financiero. 

Enlace:https://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-t-mec-se-atendera-de-fondo-

problema-de-trabajo-infantil-y-no-solo-con-el-garrote-

alcalde?fbclid=IwAR3zka5bfSqKpNzLRUk9OWYvQcG3HupoxeKq0I9Ghdtv5EzFaeSR4

DX5uIs  

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, 

aseguró que se atenderá de fondo el problema del trabajo infantil en el sector agrícola en el 

contexto de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC).  

Agregó que el gobierno realizará diversas acciones de política social para erradicarlo y no 

solo se llegará a los campos agrícolas con “el garrote”.  

Al participar en la 10ª conferencia (virtual) del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e 

Innovación Tecnológica, con el tema “Jornaler@s Agrícolas en Medio del COVID-19; 

¿Cómo prevenir y atender a esta población vulnerable?”, afirmó que la STPS lleva 

a cabo una integración de acciones para erradicar el trabajo infantil y detectar las 

migraciones de familias campesinas.  

Señaló que en el marco del T-MEC se realizarán acciones para identificar a las familias 

jornaleras que migran con niños y niñas a los campos agrícolas donde muchas veces 

carecen de infraestructura educativa y de salud, asimismo, se buscará integrar a los menores 

a programas de bienestar como son las becas para estudiantes pobres y que estas sean un 

incentivo real para que los niños no tengan que trabajar y apoyar en el sustento familiar.  

“Esto ha traído esta preocupación y necesidad de atender de fondo el problema de trabajo 

infantil, no solamente es prohibirlo, y hacer inspecciones y llegar con el garrote, sino atender 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-t-mec-se-atendera-de-fondo-problema-de-trabajo-infantil-y-no-solo-con-el-garrote-alcalde?fbclid=IwAR3zka5bfSqKpNzLRUk9OWYvQcG3HupoxeKq0I9Ghdtv5EzFaeSR4DX5uIs
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-t-mec-se-atendera-de-fondo-problema-de-trabajo-infantil-y-no-solo-con-el-garrote-alcalde?fbclid=IwAR3zka5bfSqKpNzLRUk9OWYvQcG3HupoxeKq0I9Ghdtv5EzFaeSR4DX5uIs
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-t-mec-se-atendera-de-fondo-problema-de-trabajo-infantil-y-no-solo-con-el-garrote-alcalde?fbclid=IwAR3zka5bfSqKpNzLRUk9OWYvQcG3HupoxeKq0I9Ghdtv5EzFaeSR4DX5uIs
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-t-mec-se-atendera-de-fondo-problema-de-trabajo-infantil-y-no-solo-con-el-garrote-alcalde?fbclid=IwAR3zka5bfSqKpNzLRUk9OWYvQcG3HupoxeKq0I9Ghdtv5EzFaeSR4DX5uIs
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la problemática de pobreza y de falta de infraestructura necesaria para que las familias que 

migran encuentren la posibilidad de que los niños sigan estudiando”, sostuvo.  

La funcionaria dijo que si bien entró en vigor el T-MEC, “no se trata de la inversión por la 

inversión, ya que en el tratado un tema fundamental es el laboral y si se quiere inversión, sí 

se abren las puertas para poder crecer y desarrollarnos, hay que ir de la mano de la protección 

de derechos laborales”.  

Es de mencionar que el sector privado alertó en días recientes por posibles quejas de Estados 

Unidos en materia laboral en contra de México, específicamente en cuanto a trabajo infantil 

y forzado, ya que es un “tema de mayor riesgo en las próximas semanas” dentro del T-MEC.  

Organizaciones alertan de riesgos en jornaleros  

La Red de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RJJA) y Centro de Derechos Humanos 

de la Montaña “Tlachinollan” alertaron sobre los riesgos que enfrenta la población jornalera 

en México y la carencia de información de registros que ayude a implementar políticas en 

beneficio de los trabajadores y sus familias.  

La coordinadora general de la RJJA, Isabel Margarita Nemecio, comentó que muchos 

jornaleros se mueven por su cuenta a los campos agrícolas, lo que limita cualquier medida 

de observación, guías de vigilancia y seguimiento, por lo que hay rutas que siguen los 

jornaleros en el territorio nacional que no están plenamente identificadas.  

Por ejemplo -agregó- en el contexto de la pandemia del COVID-19, “se sabe de casos de 

jornaleros que pernoctan en bodegas en condiciones de hacinamiento, hay brotes del virus 

que se han dado en albergues, no hay medidas de higiene”.  

Por su parte, el director del Centro “Tlachinollan”, Abel Barrera, expresó preocupación 

porque no existen registros de puntos de salida y llegada de jornaleros, lo cual impide un 

seguimiento de rutas de esta población en territorio nacional y añadió que hay también 

ausencia en registros de empresas que los transportan.  

“Hay un problema fuerte de que no se tienen atendidos los puntos de salida de jornaleros, 

pienso en puntos de Guerrero como son los municipios de Ometepec, Chilapa y Tlapa, esos 

puntos de salida funcionaban cuando existía un programa de jornaleros agrícolas, pero 

ya no funcionan y esos puntos no los atienden ni los gobiernos federal, estatales y 

municipales”, advirtió.  
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Barrera refirió que se han ubicado más de 30 campos en Chihuahua a donde llegan los 

jornaleros, tan solo en mayo y junio migraron 5 mil 339 jornaleros y jornaleras 

guerrerenses, en su mayoría se trata de indígenas mixtecas que no cuentan con estudios y 

con un rango de edad que va de los 10 a los 40 años.  

“Se van a Chihuahua, pero no hay monitoreo, ni registros, ni atención del gobierno, y esto es 

grave porque tampoco hay un registro de las mismas empresas transportistas, si muere una 

persona no sabemos nada de esa empresa que lo transportó. La gente migra o muere porque 

no habrá de otra para comer, con sueldos de hambre está muy difícil”, enfatizó.  

Panorama nacional  

De acuerdo con datos proporcionados por la STPS y de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (Sader), en el primer trimestre de 2020 se registran 3 millones 107 mil 910 

personas ocupadas subordinadas y remuneradas en el sector primario, de las cuales, 86 por 

ciento tiene un trabajo informal, es decir, sin acceso a seguridad social.  

El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de Sader, Víctor Suárez, dijo que hablar de 

jornaleros agrícolas es referirse a alrededor de 2.2 millones de personas que junto con 

sus familias suman una población de 5.8 millones de personas.  

Añadió que una cuarta parte de los jornaleros y jornaleras agrícolas son originarios 

de pueblos indígenas, de hecho, el 30 por ciento de los jornaleros son migrantes que 

salen de sus pueblos de origen para migrar y trabajar en cultivos y cosechas de alimentos 

para exportación.  

Mencionó que, de acuerdo con cifras del Colegio de la Frontera Norte, más de 200 mil 

jornaleros trabajan en estados del norte del país y 80 por ciento están en el noroeste en 

estados como Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. 
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La pandemia no afectó la producción de jornaleros: STPS 

La Secretaría del Trabajo precisó que el campo no ha parado y subrayó la importancia de 

poder establecer lineamientos que permitieron a los jornaleros agrícolas continuar 

trabajando frente a la pandemia. 

Viernes 9 de julio de 2020. 

Por: Chiapas Hoy // MdR 

Enlace:https://chiapashoy.com.mx/nacional/pandemia-no-afecto-la-produccion-de-

jornaleros-stps/  

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia por Covid-19 no afectó la producción de 

jornaleros agrícolas ni el abasto de sus productos, afirmó la titular de la secretaria del 

Trabajo y Previsión Social (STPS), María Luisa Alcalde Luján. 

 La funcionaria participó este miércoles en la décima conferencia virtual del ciclo 

Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica, en la que se abordó el tema 

“Jornaler@s Agrícolas en Medio del Covid-19, ¿cómo prevenir y atender a esta 

población vulnerable”. 

“El campo no ha parado y era muy importante poder establecer estos lineamientos que 

permitieran que siguieran trabajando frente a una situación como la que estamos viviendo 

todavía, esta actividad no fue suspendida, ni siquiera en semáforo rojo. 

“Inició siempre considerándose como esencial por obvias razones, pero hay que destacar que 

gracias a la actividad de los jornaleros, de las familias campesinas no hemos tenido ningún 

problema de desabasto y esto ha significado, sin lugar a dudas, un bienestar frente a la 

adversidad”, aseguró la titular de la política laboral del Gobierno de México. 

Víctor Suárez, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (Seder), moderador de la conferencia, mostró un panorama 

de la mano de obra de jornaleros en el campo mexicano. 

“Hablar de jornaleros y jornaleras agrícolas es hablar de alrededor de 2.2 

millones de personas, que junto con sus familias suman 5.8 millones de personas, según 

datos oficiales, aunque hay datos fuentes que mencionan otras cifras”, indicó. 

https://chiapashoy.com.mx/nacional/pandemia-no-afecto-la-produccion-de-jornaleros-stps/
https://chiapashoy.com.mx/nacional/pandemia-no-afecto-la-produccion-de-jornaleros-stps/
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“Una cuarta parte de ellos son de pueblos indígenas, el 30 por ciento de los jornaleros 

son población migrante, son personas que salen de su lugar de origen, caracterizadas 

por ser comunidades indígenas, campesinas y en pobreza extrema”, explicó el 

subsecretario Suárez. 

El fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera 

Hernández, denunció que ante la pandemia y la falta de empleo creció el número de 

población que migró, comunidades de la montaña de Guerrero. 

“En mayo y junio hay alrededor de 6 mil personas que migraron, eso lo hemos registrado 

como Consejo de Jornaleros Agrícolas, y se están yendo a Chihuahua, a otros campos. 

“No hay un registro, un monitoreo y un programa de atención de jornaleros, esto es 

grave y de las mismas empresas transportistas, no hay un registro de esas empresas”, afirmó. 

De acuerdo con cifras presentadas por el activista, su organización registró que en febrero de 

este año emigraron 96 jornaleros de la zona de la montaña, mientras que en marzo fueron 

79 y 98 en abril. 

Pero para mayo, momento pleno de la pandemia por Covid-19, la cifra de jornaleros 

migrantes aumentó a 3 mil 225 personas y en junio fueron 2 mil 114 los habitantes de la 

montaña que salieron para trabajar en otros campos. 
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COVID-19, problema de seguridad nacional: Cortés Alcalá 

Jueves 9 de julio de 2020 

Por: Agencia Noticias 

Enlace: https://palabrasclaras.mx/politica/covid-19-problema-de-seguridad-nacional-cortes-

alcala/?fbclid=IwAR2FdtP1McPmDZ_csI0ricj9_CX8jqR33i73yQdK4HuOagcP0USq_4eY

kpc  

La pandemia del coronavirus COVID-19 es también un problema de seguridad 

nacional en todo el mundo y en México, ante la gran cantidad de personas fallecidas y la falta 

de control para evitarlo, aseguró Ricardo Cortes Alcalá director general de la Promoción de 

la Salud en México. 

“Es un nuevo virus que está atacando a todos, a toda la población y que pone en riesgo la 

seguridad nacional de todos los países. Particularmente en México se ve vulnerada la 

seguridad nacional por esta enfermedad dado que habrá por definición un exceso de 

mortalidad que no se puede controlar en su totalidad, pero si se puede mitigar”, explicó. 

Durante la videoconferencia organizada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(SADER) en el que se abordó el tema de “jornaleros en medio del COVID-19”. 

Afirmó que una de las causas de fallecimiento en este sector considerado vulnerable -

durante la pandemia- es por “no llegar a tiempo a los servicios de salud y por 

padecimiento de morbilidades” que los hacen tener un cuadro más grande. 

Durante la emergencia sanitaria, dijo, se realizaron otras medidas que permitió a la autoridad 

adelantarse ante los efectos de la pandemia como las visitas de casa por casa para detectar 

a personas con factores de riesgo o aquellas que pudieran tener un cuadro más grande de 

coronavirus. 

Por su parte la secretaria del Trabajo Luis María Alcalde presentó las diversas acciones que 

emprendió la dependencia a su cargo para atender el sector agrícola el cual no a parado en 

este tiempo al ser considerado como esencial. 

Explicó que se generó un marco de actuación para atender y cuidad la salud de los 

trabajadores del campo. 

“Dos acciones relevantes que en la secretaría del trabajo [sic] ha realizado frente a los 

jornaleros agrícolas en el marco del COVID, primero las guías de seguridad y salud 

https://palabrasclaras.mx/politica/covid-19-problema-de-seguridad-nacional-cortes-alcala/?fbclid=IwAR2FdtP1McPmDZ_csI0ricj9_CX8jqR33i73yQdK4HuOagcP0USq_4eYkpc
https://palabrasclaras.mx/politica/covid-19-problema-de-seguridad-nacional-cortes-alcala/?fbclid=IwAR2FdtP1McPmDZ_csI0ricj9_CX8jqR33i73yQdK4HuOagcP0USq_4eYkpc
https://palabrasclaras.mx/politica/covid-19-problema-de-seguridad-nacional-cortes-alcala/?fbclid=IwAR2FdtP1McPmDZ_csI0ricj9_CX8jqR33i73yQdK4HuOagcP0USq_4eYkpc
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en el trabajo para el sector agrícola y los programas de movilidad laboral para que los 

jornaleros agrícolas están a cargo del servicio nacional de empleo en la Secretaría del 

Trabajo”, afirmó. 

Señalo que es prioritario detectar carencias en la infraestructura de salud y educación para 

los hijos de los jornaleros [sic] que migran legalmente [sic] a otros países como Canadá a 

efecto de que cuenten con estos servicios básicos. 

 Añadió que las guías de seguridad y salid ante la pandemia por COVID-19 para el 

sector agrícola se elaboró con diversas recomendaciones para proteger la integridad de los 

trabajadores que generan los alimentos para nuestro país. 
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Precarizados y hacinados: por qué los jornaleros agrícolas son 

susceptibles al COVID-19 

Casi 6 millones de mexicanos subsisten de su trabajo como jornaleros agrícolas, con un 

marcado perfil indígena y como migrantes internos en el país. Aunque su situación es la más 

precaria, sin contratos, sin seguridad social y con los sueldos más bajos, alimentan con sus 

manos a la población de medio continente 

Martes 14 de julio de 2020 

Por: Eliana Gilet, Sputnik Mundo 

Enlace: https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202007141092071269-precarizados-y-

hacinados-por-que-los-jornaleros-agricolas-son-susceptibles-al-covid-19/  

Aunque los datos oficiales son escasos, es claro que México tiene marcadas zonas de origen 

de los jornaleros en el sur y sureste del país y otras, más cercanas a Estados Unidos, son 

las zonas de producción que los contratan —el 80% de los campos agrícolas están en el 

noroeste mexicano, en Sinaloa y las Bajas Californias norte y sur—. 

Así, la migración interna de los denominados "trabajadores golondrina", es una de debilidad 

intrínseca para este núcleo fundamental de trabajadores, cuya explotación sostiene la vida de 

poblaciones enteras 

La movilidad es, también, un problema adicional que deben enfrentar ante el advenimiento 

de la pandemia de COVID-19 en México que les ha traído muestras de discriminación 

y maltrato por distintos personajes, entre ellos actores públicos. 

Alejados de los centros de salud, hacinados en lugares dónde viven varias familias juntas, los 

jornaleros agrícolas mexicanos requieren de una atención especial que, ante la crisis 

sanitaria, pueda sacudir las bases de la desigualdad que los tiene en el eslabón más bajo de la 

cadena de la pobreza, aunque sus manos construyan la única riqueza sin la que nadie puede 

vivir: la comida. 

Este panorama proviene del intercambio que se generó en la décima conferencia del ciclo 

sobre Soberanía Alimentaria e innovación tecnológica, organizados por la subsecretaría que 

Víctor Suárez encabeza dentro de la Secretaría de Agricultura Federal, la cual culminó con 

el compromiso de crear una mesa de trabajo específica para atender el problema de los 

trabajadores rurales mexicanos. 

https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202007141092071269-precarizados-y-hacinados-por-que-los-jornaleros-agricolas-son-susceptibles-al-covid-19/
https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202007141092071269-precarizados-y-hacinados-por-que-los-jornaleros-agricolas-son-susceptibles-al-covid-19/
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Panorama estatal 

La Secretaria de Trabajo y Previsión social, Luisa María Alcalde, participó del evento y 

brindó algunos datos oficiales del primer trimestre del año 2020 (obtenidos por la Encuesta 

nacional de ocupación y empleo, ENOE) que pintan el panorama antedicho: 

 Hay 3.107.910 personas registradas en México como subordinadas y remuneradas 

del sector primario; 

 El 80% de ellas lo hace de manera informal, sin seguridad social; 

 La Secretaría, por medio del Distintivo de empresa agrícola libre de trabajo 

agrícola (Dealty) tiene conocimiento de 63 centros de trabajo agrícola en México; 

 Otros 24 centros de trabajo fueron identificados por el centro de ddhh Tlachinollan 

de la montaña de Guerrero, que participó del evento. 

Alcalde mencionó que ante el advenimiento de la pandemia, su secretaría construyó una 

serie de Guías de seguridad y salud, en conjunto con el Grupo intersecretarial de salud, 

alimentación, medio ambiente y competitividad (Gisamac) que han servido como parámetro 

para las condiciones de trabajo que deben garantizarse para esta población, que no ha dejado 

parado su actividad, a pesar de la pandemia. 

"Esta actividad no fue suspendida ni siquiera durante el semáforo rojo, al ser considerada 

esencial por obvias razones. Fue gracias a la actividad de los jornaleros y de las familias 

campesinas que no hubo desabasto en México y eso ha significado un bienestar frente a la 

adversidad", dijo alcalde durante el evento, que se llevó a cabo de manera virtual. 

El problema, indicó la secretaria, fue la difusión de las Guías de seguridad y salud 

confeccionadas para paliar la expansión de la pandemia, ya que tienen una comunicación 

limitada con los empleadores del sector. 

"Tenemos direcciones erróneas y teléfonos no actualizados. Es un reto de las instituciones 

consolidar bases de datos que nos permitan actuar de manera más inmediata para informar a 

la población agrícola", sostuvo la Secretaria Alcalde. 

Posiciones distantes 

Para reflejar la situación desde distinto ámbitos, participaron del conversatorio interlocutores 

del sector social y empresarial: 
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 Isabel Margarita Nemecio, coordinadora general de la Red nacional de 

jornaleros y jornaleras agrícolas; 

 Abel Barrera, director del Tlachinollan, el Centro de DDHH de la montaña de 

Guerrero. 

Por los patrones participó Mario Steta Gándara, director general de Driscoll´s Latinoamérica, 

una de las principales marcas que produce en México para abastecer al mercado consumidor 

en Estados Unidos. 

Nemecio planteó que además de los trabajadores migrantes, hay población jornalera 

asentada en contextos rurales e indígenas. Señaló que muchas de las rutas de traslado no están 

plenamente identificadas y que además muchos jornaleros se desplazan por medio de 

contratistas, que fungen de intermediarios con los centros de trabajo agrícola, lo que 

"limita la acción gubernamental". 

"No todos los centros de trabajo agrícola son como imaginamos los grandes campos del 

noroeste del país, hay unidades que se han vuelto catalizadores del reclutamiento mayúsculo 

de la población jornalera en México", sostuvo. 

La coordinadora de la Red de jornaleras y jornaleros aclaró que la preocupación 

principal que dificulta su bienestar es la falta de una vivienda adecuada, la cual no siempre 

está garantizada por las empresas que los contratan. 

"Suelen organizarse por grupos familiares para alquilar viviendas, no hablamos de casas, sino 

muchas veces de cuartos o bodegas que carecen de servicios y que no garantizan las 

condiciones salubres para esta población, ni permiten el distanciamiento social que requiere 

la prevención de la pandemia", comentó. 

El antropólogo Abel Barrera señaló que la autoridad no atiende los puntos de salida de la 

población jornalera del país. Señaló que mientras existió el programa de atención a 

jornaleros agrícolas, ciudades como Ometepec, Chilapa y Tlapa, en el estado de 

Guerrero, funcionaban como núcleos de salida, pero ahora eso se ha dispersado, perdiendo 

la posibilidad de atender a esta población. 

"Hemos pedido que haya un módulo de salud en que se atienda y se verifique el estado de 

salud de la población jornalera, pero es un tema complicado por parte de las autoridades que 

no tiene cómo atender a quien está saliendo", señaló. 
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Barrera hizo hincapié que, desde Tlachinollan, han ubicado 30 campos en el norte del país a 

dónde la gente de su zona está encaminada para trabajar y contó que 6,000 personas salieron 

de la región de la montaña entre febrero y mayo de 2020, cuando la pandemia ya estaba 

activa en el país. 

"No hay registro de estas 30 empresas ni tampoco de los servicios de transporte que los 

trasladan hacia los puntos, que tampoco tienen seguros de viajero por si algo sucede con las 

personas durante el camino, ¿quién monitorea a estas empresas?", inquirió. 

Afirmó que es la población mixteca la que está saliendo a mares de sus pueblos para ir a 

trabajar a los campos agrícolas, según los datos cosechados por Tlachinollan, respecto a los 

idiomas madre que hablan estos habitantes. El 51% de ellas son mujeres. 

"Estos son los asalariados no calificados los que dan de comer a México", apuntó. 

Cuando fue el turno de Steta, afirmó que estas son "carencias ancestrales", evitando 

responder a las preguntas directas vinculadas a la garantía de una vivienda adecuada por parte 

de multinacionales como Driscoll´s que contratan a esta población. Sostuvo que es el Estado 

quien está en falta por no construir infraestructura para beneficiar a estos trabajadores. "La 

necesidad de la producción alimentaria es que estas actividades no cesen", sugirió. 

Sobre las acciones concretas aplicadas por las grandes empresas comercializadoras de 

comida fuera de México, Steta señaló que las modificaciones a raíz del COVID-19 están 

previstas en las áreas de empaque, que funciona en línea y por tanto, no permite la sana 

distancia recomendada por las autoridades sanitarias. 

"En empaque es un problema serio y complejo, que muchas empresas están llevando a cabo 

y se va a resolver. Es un hecho que es un proceso que está llevando tiempo, que no se va a 

hacer de golpe, que implica recursos y costos que salen de algún lugar", señaló el 

representante de la trasnacional. Afirmó que su empresa es contraria a que la autoridad 

sanitaria penalice a las empresas que no cumplen con los requisitos para prevenir 

contagios de COVID-19 ente la población jornalera de México. 
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Jornaleros son más vulnerables durante la pandemia en 

Latinoamérica 

Las condiciones sociales, de vivienda y de trabajo han empeorado para los trabajadores del 

campo durante la emergencia sanitaria, afirman expertos 

 

Los jornaleros son trabajadores esenciales durante la pandemia | Foto: El Debate 

Jueves 16 de julio de 2020 

Por: María Sánchez, El Debate. 

Enlace:https://www.debate.com.mx/mundo/Jornaleros-son-mas-vulnerables-durante-la-

pandemia-en-Latinoamerica-20200716-0040.html 

México.- Los trabajadores agrícolas en los países latinoamericanos e hispanohablantes 

sufren condiciones similares de precariedad, expusieron expertos durante una conferencia 

realizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales ayer en una videoconferencia 

por Facebook. 

Los especialistas en temas de desarrollo rural y derechos de los trabajadores rurales 

destacaron la importancia de las políticas públicas para mejorar las condiciones de quienes 

laboran en el campo.  

Situación de jornaleros mexicanos 

La socióloga Isabel Margarita Nemesio, coordinadora de la Red Nacional de 

Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de México, expuso que las condiciones de 

precariedad para los trabajadores del campo siempre han existido, debido a que no existe un 

sistema que contrarreste en México su situación de vulnerabilidad; al contrario, el sistema 

https://www.debate.com.mx/mundo/Jornaleros-son-mas-vulnerables-durante-la-pandemia-en-Latinoamerica-20200716-0040.html
https://www.debate.com.mx/mundo/Jornaleros-son-mas-vulnerables-durante-la-pandemia-en-Latinoamerica-20200716-0040.html
https://www.debate.com.mx/mexico-t640787
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vulnera los derechos de los trabajadores agrícolas, y ahora con la pandemia estos se ven 

agudizados. 

Los principales problemas para ellos son la falta de ingresos dignos, la carencia de 

contratos formales de trabajo, así como la falta de seguridad social y prestaciones, 

sufriendo violaciones a sus derechos humanos, cuya investigación y registro en las 

condiciones actuales de pandemia se ven mermados.  

Migrantes 

Eduardo Baumeisteir, doctor en Ciencias Sociales, investigador del Instituto 

Centroamericano de Estudios Sociales y de Desarrollo, así como especialista en desarrollo 

rural, comentó que el sector agrícola centroamericano no es el más afectado durante la 

pandemia, pero aun así habría que revisar y buscar beneficios para el sector migrante que 

en gran medida se dedica al campo en los países destino y donde sus posibilidades de 

bienestar se han visto trastocadas durante la actual emergencia sanitaria.  

Los jornaleros en países como Brasil no corren más suerte que los mexicanos, ya que en 

palabras de Josefa Salete Barbosa Calvacanti, especialista en trabajo migrante y estudios 

sociales con trabajadores agrícolas, el cuarenta por ciento de los trabajadores en empresas 

procesadores de carne se infectaron de coronavirus porque tienen condiciones de trabajo 

precarias, observó que es necesario mejorar las condiciones de los trabajadores de los 

sectores básicos de la economía, de manera que mejore su movilidad económica, así como la 

de la población migrante.  

Durante la transmisión en vivo de la conferencia, los especialistas en temas de trabajo 

agrícola Andrés Pedreño, de España, y Guillermo Neiman, de Argentina, coinciden en que, 

al igual que en México y Latinoamérica, los trabajadores del campo viven en precariedad, 

debido a la falta de registro en sistemas de protección social, bajos sueldos, falta de vivienda 

digna, poca movilidad económica y dificultades en el transporte, además de que se les ve 

como propensos a situaciones de contagio por ser migrantes, siendo discriminados por 

ello, aun cuando una vez fueron reconocidos como trabajadores esenciales.  

Datos de México 

Según estadísticas, el 43 por ciento de jornaleros mexicanos tiene una edad entre 15 y 

29 años, y el 15 por ciento son mujeres. Alrededor del 24 por ciento habla un idioma 

https://www.debate.com.mx/brasil-t640683
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originario. 

Del total de jornaleros en México, el 94 por ciento carece de contrato formal del 

trabajo, el 91 por ciento no tiene acceso a instituciones de salud por parte del empleador, 

86 por ciento no cuenta con prestaciones labores y solo 34 por ciento tiene acceso a un 

salario mínimo (Isabel Margarita Nemesio, coordinadora de la Red Nacional de 

Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de México). 

 

FAO urge a adoptar medidas de protección a mujeres jornaleras 

La representante en México de la FAO, Lina Pohl, destacó que el 55 por ciento de las 

personas que habitan en localidades rurales, se encuentran en situación de pobreza. 

Viernes 24 de julio de 2020 

Por: Jatziri Magallanes, MVS Noticias 

Enlace:https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/fao-urge-a-adoptar-medidas-de-

proteccion-a-mujeres-

jornaleras/?fbclid=IwAR0eNbbDB6LGGfvfbiRpXfN9uRbSHbXUWSr6w8uiBqFy6tazMS

5VJNexZ8s  

En México, seis de cada 10 mujeres rurales viven en pobreza, y solo el 30 por ciento de esas 

mujeres tienen derechos sobre la tierra, destacó la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO). En el marco del webinar “Acciones afirmativas 

desde la política pública hacia las jornaleras agrícolas”, la representante en México de 

la FAO, Lina Pohl, destacó que más de la mitad, el 55 por ciento de las personas que habitan 

en localidades rurales se encuentran en situación de pobreza. 

“Con los nuevos datos del Covid-19 sabemos que uno de cada cuatro de los pobres 

extremos van a estar en las zonas rurales y las mujeres representan el 51.3 por ciento de esas 

personas en situación de pobreza en localidades rurales”, enfatizó. 

En el evento, se destacó que a nivel nacional las mujeres rurales representan el 29 por ciento 

de la fuerza laboral y son responsables de 50 por ciento de la producción de alimentos en 

áreas agrícolas, comercialización y preparación. Ante la inminente crisis económica, 

derivado de la pandemia de Covid-19, urgieron a construir una agenda de protección 

social para este sector. “Es necesario un bono contra el hambre, además de los bonos que ya 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/fao-urge-a-adoptar-medidas-de-proteccion-a-mujeres-jornaleras/?fbclid=IwAR0eNbbDB6LGGfvfbiRpXfN9uRbSHbXUWSr6w8uiBqFy6tazMS5VJNexZ8s
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/fao-urge-a-adoptar-medidas-de-proteccion-a-mujeres-jornaleras/?fbclid=IwAR0eNbbDB6LGGfvfbiRpXfN9uRbSHbXUWSr6w8uiBqFy6tazMS5VJNexZ8s
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/fao-urge-a-adoptar-medidas-de-proteccion-a-mujeres-jornaleras/?fbclid=IwAR0eNbbDB6LGGfvfbiRpXfN9uRbSHbXUWSr6w8uiBqFy6tazMS5VJNexZ8s
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/fao-urge-a-adoptar-medidas-de-proteccion-a-mujeres-jornaleras/?fbclid=IwAR0eNbbDB6LGGfvfbiRpXfN9uRbSHbXUWSr6w8uiBqFy6tazMS5VJNexZ8s
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se propusieron para impulsar la protección social de esta población, hay que recordar que 

Covid -19 no es un problema de oferta, los alimentos se están produciendo, es un problema 

de demanda y va a crecer la pobreza y por lo tanto el hambre a cantidades significativas de 

personas”, indicó. Agregó que se debe garantizar un ingreso mínimo para que se pueda 

acceder a alimentos y a servicios fundamentales como la salud y la educación, la vivienda. 
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A. Región Sureste  

Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán 

Darán apoyo el apoyo a los jornaleros 

Garantizan trabajo en siembra de jícama para los jefes de familia. 

Lunes 10 de agosto de 2020 

Por: Víctor Montiel, El Expreso. 

Enlace:https://expreso.press/2020/08/10/daran-todo-el-apoyo-a-los-

jornaleros/?fbclid=IwAR2x6Nxc5GnckfMkNPBZ74Fy64nDvu9yw-

FzBhCOsFbRy0xLF4FDBYJHpzE  

TAMPICO ALTO.- A partir del próximo 15 de agosto se inicia la siembra de jícama, en la 

cual productores locales brindarán todo el apoyo para garantizar trabajo los jornaleros de 

Tampico alto. 

Lo anterior durante este período de crisis económico derivado de la pandemia covid-19, 

en el cual es clave que jefes de familia puedan garantizar el sustento en sus hogares de manera 

honrada. 

Don Tomás García Valdés productor local, manifestó que pese a los lamentables resultados 

que se presentaron en la pasada cosecha, al perderse la exportación, la caída de los precios y 

las pérdidas económicas, por el embate del coronavirus, se tiene que volver a luchar y 

tener fe en que las cosas mejoren. 

Dijo que son alrededor de 10 productores y los que tradicionalmente apuestan a este cultivo 

y se estima que la meta pueda alcanzar la siembra de 100 hectáreas de jícama, ofreciendo 

cada hectárea un rendimiento de 20 a 25 toneladas. 

Destacó que hoy más que nunca es necesario apoyar a los jornaleros que por muchos años 

han sido claves en consolidar las cosechas, y en este periodo complicado se les debe de [sic] 

retribuir garantizándoles el trabajo. 

Destacó que son 15 jefes de familia los que apoyan esta este proceso, que se extiende de 3 a 

4 meses hasta la cosecha en diciembre y será el lapso en que se les podrá garantizar un ingreso 

en este periodo donde a muchos otros los agobia el desempleo y enfrentan una dramática 

situación. 

https://expreso.press/2020/08/10/daran-todo-el-apoyo-a-los-jornaleros/?fbclid=IwAR2x6Nxc5GnckfMkNPBZ74Fy64nDvu9yw-FzBhCOsFbRy0xLF4FDBYJHpzE
https://expreso.press/2020/08/10/daran-todo-el-apoyo-a-los-jornaleros/?fbclid=IwAR2x6Nxc5GnckfMkNPBZ74Fy64nDvu9yw-FzBhCOsFbRy0xLF4FDBYJHpzE
https://expreso.press/2020/08/10/daran-todo-el-apoyo-a-los-jornaleros/?fbclid=IwAR2x6Nxc5GnckfMkNPBZ74Fy64nDvu9yw-FzBhCOsFbRy0xLF4FDBYJHpzE
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Los trabajadores laboran de manera organizada para los productores intercalando los tiempos 

y se esperan que el panorama al fin de año mejore, se recupere la exportación, que el precio 

no caiga y de esta forma los ingresos sean favorables para todos los implicados en esta 

actividad productiva. 

 

B. Región Centro 

Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 

Sanción a empresas por trabajo infantil  

En las regiones del Valle del Mezquital y Huasteca, inversionistas emplean a niños  

 

La emigración de familias del sureste mexicano, incluye a niñas y niños, quienes trabajan en el 

campo de Hidalgo. / Blanca Gutiérrez 

Por: Jorge Luis Pérez, El Sol de Hidalgo. 

Enlace: https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/sancion-a-empresas-por-trabajo-infantil-

5456071.html?fbclid=IwAR3P39vY7K4HvlSrOof5rcrSteUeCRoKCMMqhNwH0YOVSki

BiKHCeMcVN6U  

El trabajo infantil agrícola que persiste en el campo del Mezquital y la Huasteca, les traerá 

sanciones económicas severas a las empresas exportadoras de verduras del estado de Hidalgo, 

ahora que entre en vigor el tratado comercial T-MEC entre México-Estados Unidos-Canadá.  

Ivonne Montiel Ángeles, directora general del Trabajo y Previsión Social en la secretaría del 

ramo, en esta entidad, reconoció lo anterior, pero negó que los jornaleros infantiles sean 

hidalguenses.  

https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/sancion-a-empresas-por-trabajo-infantil-5456071.html?fbclid=IwAR3P39vY7K4HvlSrOof5rcrSteUeCRoKCMMqhNwH0YOVSkiBiKHCeMcVN6U
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/sancion-a-empresas-por-trabajo-infantil-5456071.html?fbclid=IwAR3P39vY7K4HvlSrOof5rcrSteUeCRoKCMMqhNwH0YOVSkiBiKHCeMcVN6U
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/sancion-a-empresas-por-trabajo-infantil-5456071.html?fbclid=IwAR3P39vY7K4HvlSrOof5rcrSteUeCRoKCMMqhNwH0YOVSkiBiKHCeMcVN6U
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Señala además, que actualmente la situación es grave para familias enteras de jornaleros 

que llegan a Hidalgo procedentes principalmente de Guerrero y Oaxaca, ante el posible 

riesgo de contagios de Covid-19, al ser entrevistada sobre que Estados Unidos advirtió 

que aplicará sanciones económicas por el jitomate y otros productos del campo sembrados y 

cosechados con ayuda de niños y adolescentes.  

“En la Secretaría de Trabajo de Hidalgo detectamos que familias de Oaxaca y Guerrero 

vienen año con año a trabajar el campo en el estado, y esa migración desordenada incluye 

niños, niñas y adolescentes; en algunas familias son los adolescentes los jefes por la dinámica 

y costumbres que tienen en esas regiones de México, de incorporar a niños en los trabajos 

que hacen los padres y casarlos a temprana edad”.  

Declaró que la Secretaría del Trabajo de Hidalgo (STPSH) anualmente realiza jornadas de 

educación con niños migrantes que acompañan a los jornaleros agrícolas procedentes 

de otras entidades del país, buscando “cambiarles el chip”.  

También participa la Secretaría de Salud en el programa de atención citado, monitoreando a 

los jornaleros como parte de un programa diseñado para los meses que estén aquí; sin 

embargo, este año se ha complicado llevarlo a cabo por la pandemia de Covid-19.  

Estudios internacionales revelan que los niños y jóvenes insertados al campo reproducen los 

ciclos de pobreza que existen en esas familias, indicó.  

“El trabajo infantil agrícola es tema internacional y hay que visibilizarlo y atacarlo, hacer 

conciencia de que los niños corren mayor riesgo de atentados contra su vida y de afectaciones 

en cuanto a su crecimiento por las cargas excesivas que realizan, son más susceptibles a 

deshidratación y a intoxicaciones por la inhalación de los agroquímicos o las picaduras.  

En este estado, apuntó Montiel Ángeles, directora general del Trabajo y Previsión Social, 

hay algunas producciones de verduras y hortalizas que pudieran entrar en el tratado de libre 

comercio, señalando que la invitación es permanente a los agricultores que contratan mano 

de obra foránea, en cuanto a tener conciencia de los daños que causa el trabajo infantil en 

niñas y niños. 
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C. Región Pacífico  

Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas 

En riesgo jornaleros agrícolas por Covid-19 en Zacatecas 

 

Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de Fresnillo, realizó un recorrido en lo que será 

el nuevo hospital Covid-19. Foto Alfredo Valadéz 

Viernes 03 julio de 2020 

Por: Alfredo Valadez Rodríguez, La Jornada 

Enlace:https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/07/03/en-riesgo-jornaleros-

agricolas-por-covid-19-en-zacatecas-4911.html?fbclid=IwAR1Z4p2-

X42etQRQ_LQb8lIBuefPgFYrTSbznqhgYieQ_zLXJgv1QugdtRw  

Zacatecas, Zac. Más de tres mil jornaleros agrícolas, procedentes de los estados de 

Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, se encuentran en alto riesgo de infección de 

Covid-19, debido al hacinamiento en el que viven, concentrados en bodegas, en grupos de 

entre 40 y 60 personas, incluso familias completas, con pocas medidas de higiene y en 

ocasiones, sin querer atender las disposiciones sanitarias, como el uso obligatorio de cubre 

bocas, denunció en entrevista Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de Fresnillo 

En este municipio se encuentran las dos principales comunidades rurales, que concentran a 

estos jornaleros agrícolas que laboran en el estado de Zacatecas: San José de Lourdes y 

Río Florido. 

Monreal Ávila refirió que del total de personas infectadas por Covid-19 en ese 

territorio municipal, cerca del 30 por ciento son jornaleros agrícolas, y existe el riesgo 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/07/03/en-riesgo-jornaleros-agricolas-por-covid-19-en-zacatecas-4911.html?fbclid=IwAR1Z4p2-X42etQRQ_LQb8lIBuefPgFYrTSbznqhgYieQ_zLXJgv1QugdtRw
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/07/03/en-riesgo-jornaleros-agricolas-por-covid-19-en-zacatecas-4911.html?fbclid=IwAR1Z4p2-X42etQRQ_LQb8lIBuefPgFYrTSbznqhgYieQ_zLXJgv1QugdtRw
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/07/03/en-riesgo-jornaleros-agricolas-por-covid-19-en-zacatecas-4911.html?fbclid=IwAR1Z4p2-X42etQRQ_LQb8lIBuefPgFYrTSbznqhgYieQ_zLXJgv1QugdtRw
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de que los contagios, “se disparen” en las próximas semanas. 

“Para nosotros ha sido muy complejo controlar San José de Lourdes, por eso lo traemos muy 

monitoreado, porque imagínate, en una bodega se concentran hasta 50 personas, jornaleros, 

y no ha sido fácil, debemos tener constante vigilancia, para que acaten las medidas 

sanitarias”, explicó. 

El edil de Morena admitió que “a veces es imposible, para empezar diariamente los camiones 

(privados) en los que se traslada a los jornaleros hasta los campos de cultivo, no hacen 

caso y tienen resistencia. Y a los empresarios agrícolas que emplean a los jornaleros, pues 

les vale; simplemente no toman las medidas, y ha sido un poco complejo el tema”. 

Saúl Monreal, señaló que el problema es tan complejo, que en algunos casos, en las 

comunidades de marras, “hacen caso omiso a las disposiciones, en grupos de jornaleros 

donde han resultado diagnosticados casos positivos” de Covid-19. 

“Por eso hemos tenido que ser más rigurosos, y ahora cuando identificamos a alguien, 

lo que hacemos es regresarlos (a los jornaleros agrícolas), a sus lugares de origen”. 

El presidente municipal de Fresnillo informó que son alrededor de 30 empresarios 

agricultores quienes contratan en la región a unos tres mil trabajadores del campo, cada año, 

para la siembra y cosecha de chile, jitomate y tomatillo, productos de alta demanda y valor 

de venta en todo el país. 

Por otra parte, el edil informó que este jueves realizó un recorrido, acompañado de 

funcionarios del IMSS, en lo que será el nuevo hospital Covid, en Fresnillo, que construyó 

la Minera Fresnillo PLC, de Alberto Bailleres, en terrenos de su propiedad, que entregará en 

comodato a las autoridades. 

El alcalde morenista reconoció que no se logró construir e iniciar operaciones en 20 días, 

como se pensó a finales de abril, el proyecto en el que intervinieron los tres niveles de 

gobierno, el IMSS y la minera. Pero dos meses y unos días después, el nuevo nosocomio está 

casi listo, y comenzará a operar formalmente, atendiendo pacientes, el próximo lunes. 

Saúl Monreal Ávila indicó que este jueves, Sandra Durán Vázquez, delegada del IMSS en 

Zacatecas, “hizo el compromiso de que el lunes comenzará a operar el Hospital Covid 

de Fresnillo”, ya que todavía hoy, se realizan trabajos de “detalles” en el edificio, pero ya 

está equipado. 
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De hecho, en un tema relacionado, el pasado miércoles 1 de julio, el gobierno federal, a través 

del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Secretaría de Salud, hicieron llegar a 

Zacatecas 20 ventiladores mecánicos, con sus respectivos humificadores, para la atención de 

enfermos hospitalizados por la enfermedad viral, con síntomas graves. 

“Se trata de ventiladores de la marca Beijing Aemnmed modelo VG70, que brindarán ayuda 

a enfermos con síntomas severos de Covid-19, toda vez que la ventilación mecánica es un 

tratamiento de soporte vital que facilita la oxigenación y el trabajo respiratorio de los 

pacientes con insuficiencia respiratoria”, informó a través de un comunicado el gobierno 

federal. 

Según la información oficial proporcionada por la Secretaría de Salud de Zacatecas, 

hasta el 1 de julio, en la entidad han sido registrados 970 casos del nuevo coronavirus 

SARS-CoV-2, y de esa cifra, aproximadamente la cuarta parte, es decir 246, son en el 

municipio de Fresnillo, la demarcación con más casos en la entidad. 

Asimismo, en los 58 municipios se han registrado en total 109 muertes por este padecimiento, 

de los cuales 21, corresponden a Fresnillo. 

 

SSG continúa el servicio médico en grupos vulnerables como los 

Jornaleros Agrícolas Migrantes 

Miércoles 29 de julio de 2020 

Por: Gobierno del Estado de Guanajuato 

Enlace:https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/07/29/ssg-continua-el-servicio-medico-

en-grupos-vulnerables-como-los-jornaleros-agricolas-migrantes/?fbclid=IwAR0-

wWitfm9RZeqG3-GKDTCw547tdLv0rx-rd2EhUTMl8T1OEcYm-7SdV_A  

Guanajuato, Gto. 29 de julio 2020.- En medio de la pandemia la Secretaría de Salud de 

Guanajuato, continúa ofreciendo servicios médicos a grupos vulnerables como los 

Jornaleros Agrícolas Migrantes. 

El doctor Daniel Díaz Martínez Secretario de Salud indicó que se tiene el registro de una 

población aproximada de 681 personas provenientes de los estados de Guerrero, Michoacán, 

https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/07/29/ssg-continua-el-servicio-medico-en-grupos-vulnerables-como-los-jornaleros-agricolas-migrantes/?fbclid=IwAR0-wWitfm9RZeqG3-GKDTCw547tdLv0rx-rd2EhUTMl8T1OEcYm-7SdV_A
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/07/29/ssg-continua-el-servicio-medico-en-grupos-vulnerables-como-los-jornaleros-agricolas-migrantes/?fbclid=IwAR0-wWitfm9RZeqG3-GKDTCw547tdLv0rx-rd2EhUTMl8T1OEcYm-7SdV_A
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/07/29/ssg-continua-el-servicio-medico-en-grupos-vulnerables-como-los-jornaleros-agricolas-migrantes/?fbclid=IwAR0-wWitfm9RZeqG3-GKDTCw547tdLv0rx-rd2EhUTMl8T1OEcYm-7SdV_A
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Jalisco, Sinaloa, Veracruz y Oaxaca que han pasado la pandemia en territorio 

guanajuatense. 

De los cuales 90 se encuentran más concentrados en El Maguey municipio de San Francisco 

del Rincón, 72 en Corrales Ayala municipio de Romita,71 en Cora municipio de Huanímaro 

y 65 en San Bernardo Purísima del Rincón. 

El personal desplegado por la Secretaría de Salud en este operativo está organizado de 

acuerdo a las necesidades de esta población, acudiendo en algunas ocasiones a las áreas de 

pernocta a llevar a cabo las actividades de atención médica, o bien, recibiéndolos en las 

instalaciones de las unidades de salud más cercanas. 

Se busca mitigar los problemas de salud, ya que, por sus condiciones de 

vulnerabilidad, como lo son, analfabetismo, desnutrición, usos y costumbres; uno de los 

problemas a los que nos enfrentamos es al lenguaje limitado, ya que muy pocos hablan 

español, generalmente utilizan algún dialecto (náhuatl, zapoteco, mixteco, entre otros). 

Díaz Martínez informó que se cuenta la infraestructura, recurso humano y el equipo 

necesario, para la atención de estos grupos. 

Personal de Salud ha brindado mil 589 orientaciones individuales; así como se han repartido 

mil 919 vidas de Sobres Vida Suero Oral, 1261 Adbendazol en suspensión. 

Se han aplicado 147 vacunas de Influenza; 52 Pentavalente, 37 Neumococcica, 4 Hepatitis 

“B”, 9 DPT, 25 Rotavirus, 1 TD, 3 Sabin, 10 SRP y 6 SR, para completar esquemas 

Agregó que también se realizan actividades en conjunto por parte de Epidemiología, 

Protección contra Riesgos Sanitarios, Promoción a la salud, Atención Médica, Vacunación, 

Salud Mental, Salud Reproductiva, Laboratorio Estatal de Salud Pública y Servicio de 

Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG). 

En los sitios de pernocta, se mantienen las actividades de vigilancia epidemiológica, 

muestreo de casos sospechosos de padecimientos de interés epidemiológico, acciones de 

promoción a la salud, monitoreo de la calidad de agua, manejo de excretas, preparación 

adecuada de alimentos, lavado de manos, etc. 

Por parte de personal de Promoción a la Salud, se han otorgado orientaciones a madres de 

familia, individuales y grupales, distribución de sobres de VSO y Albendazol. 

Además de pláticas alusivas al manejo higiénico de alimentos, acciones para mejorar la 

calidad de agua, lavado de manos, condiciones adecuadas de baños, planificación familiar, 
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embarazo, disposición adecuada de basura, disposición de excretas, diarreas y saneamiento 

básico. 

 

43 jornaleros que se fueron a los Estados Unidos murieron de 

COVID-19: Tlachinollan 

Jueves 30 de julio de 2020 

Por: Digital Guerrero 

Enlace: https://www.digitalguerrero.com.mx/instante/43-jornaleros-que-se-fueron-a-los-

estados-unidos-murieron-de-covid-19-

tlachinollan/?fbclid=IwAR3A00_qgReuk4nJ1mYTc9QWHqctdTamUwyFGECncOSO9lpr

mReZ8QwnzrI  

Chilpancingo Gro; a 30 de julio del 2020.- Directores de organismos defensores de derechos 

humanos de Guerrero, Puebla y Chiapas hicieron un llamado urgente al gobierno federal para 

que ponga atención especial a familias indígenas en zonas de alta marginación, que están 

siendo las más vulnerables ante la pandemia de COVID-19 y que enfrentan 

condiciones difíciles por falta de atención médica. 

Así lo sostuvieron este jueves en una teleconferencia llamada “Visiones locales de COVID-

19 en grupos vulnerables: desafíos para la equidad”, que organizó el Instituto Nacional 

de Salud Pública (INSP) y en la que su director, Juan Ángel Rivera Dommarco, dijo que el 

gobierno federal escuchará las voces de todos los sectores para mejorar la atención en 

zonas vulnerables del país. 

En ese ejercicio participó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña 

“Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández quien explicó que esa región de Guerrero “sigue 

siendo el sótano de la desigualdad en los 19 municipios donde se ubican los más pobres del 

país, como en Metlatónoc, donde se da más la expulsión de población jornalera”. 

Aseveró que lo que han podido documentar es que esta pandemia “se ha ensañado con 

los trabajadores esenciales y no hay un mecanismo efectivo para prevenir y atender a 

esa población” que en su mayoría son jornaleros agrícolas que se han visto obligado 

https://www.digitalguerrero.com.mx/instante/43-jornaleros-que-se-fueron-a-los-estados-unidos-murieron-de-covid-19-tlachinollan/?fbclid=IwAR3A00_qgReuk4nJ1mYTc9QWHqctdTamUwyFGECncOSO9lprmReZ8QwnzrI
https://www.digitalguerrero.com.mx/instante/43-jornaleros-que-se-fueron-a-los-estados-unidos-murieron-de-covid-19-tlachinollan/?fbclid=IwAR3A00_qgReuk4nJ1mYTc9QWHqctdTamUwyFGECncOSO9lprmReZ8QwnzrI
https://www.digitalguerrero.com.mx/instante/43-jornaleros-que-se-fueron-a-los-estados-unidos-murieron-de-covid-19-tlachinollan/?fbclid=IwAR3A00_qgReuk4nJ1mYTc9QWHqctdTamUwyFGECncOSO9lprmReZ8QwnzrI
https://www.digitalguerrero.com.mx/instante/43-jornaleros-que-se-fueron-a-los-estados-unidos-murieron-de-covid-19-tlachinollan/?fbclid=IwAR3A00_qgReuk4nJ1mYTc9QWHqctdTamUwyFGECncOSO9lprmReZ8QwnzrI
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a trabajar en campos de cultivo en estados del norte del país y que otro segmento de la 

población que emigra hacia Estados Unidos como indocumentados. 

Barrera Hernández informó que “Tlachinollan” ha documentado la salida de casi 5 mil 

500 personas de la Montaña como jornaleros agrícolas durante esta pandemia 

sanitaria del coronavirus y un número indeterminado de migrantes a Estados 

Unidos. 

“Son personas que cargan bajo sus hombros todo lo que significa la explotación y expoliación 

de los trabajadores del campo, son los más desprotegidos, los más vulnerables y no se 

atiende el foco rojo de la discriminación, de la desigualdad; están saliendo sin ninguna 

seguridad hacia los campos de cultivo donde muchos se han contagiado”, aseveró. 

Por ejemplo, dijo 43 migrantes que se fueron a los Estados Unidos, fueron víctimas del 

coronavirus y murieron. (www.agenciairza.com). 

 

Se van al corte de limón desempleados por pandemia 

Miércoles 12 de agosto 2020. 

Por: Alejandra Aréchica, Meganoticias 

Enlace:https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/se-van-al-corte-de-limon-

desempleados-por-pandemia/171372 

El corte de limón ha sido el salvavidas para decenas de personas que, en medio de la 

pandemia por Covid-19, se han quedado sin empleo.   

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural, personas desempleadas tras el cierre de 

pequeños negocios, principalmente en Tecomán y Armería, están acudiendo a trabajar como 

cortadores de limón, así lo detalla el titular de la dependencia, Agustín Morales Anguiano. 

"Igual no en las mismas condiciones que tenían en algún lugar fijo, es un trabajo más duro 

pero sí se convierte en una alternativa para sobre todo las personas que trabajaban en estos 

pequeños comercios y hoy están cerrados por la pandemia" 

Se estima que en el estado de Colima cerca de 18 mil personas trabajan en las diversas 

actividades de la industria del limón, de quienes gran parte son cortadores, y su ganancia 

depende de la cantidad de cajas que logren completar. 

https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/se-van-al-corte-de-limon-desempleados-por-pandemia/171372
https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/se-van-al-corte-de-limon-desempleados-por-pandemia/171372
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Morales Anguiano informó que se ha tenido coordinación con los productores para 

implementar medidas sanitarias ante la pandemia por Covid-19, adaptándose a la 

circunstancia de los trabajadores del campo. 

"Muchas de las ocasiones a veces no es que tengan cubrebocas, sino que se cubren toda 

la cara por lo complicado del sol y esto cubre prácticamente la mayor parte de su cara 

y esto ayuda a evitar el contagio también". 

La producción de este año se estima en cerca de 264 mil toneladas de limón, superior en casi 

15 mil toneladas a la generada en el 2019. La SEDER prevé que más personas se sigan 

sumando como trabajadores de esta industria en tanto continúa la pandemia por Covid-

19. 
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D. Región Noreste  

Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas 

Albergue de Canatlán recibe a jornaleros con medidas sanitarias 

El albergue para jornaleros agrícolas estará con una capacidad de entre el 25 a 30% 

 

Foto: Marco A. Rodríguez, El Sol de Durango 

Lunes 6 de julio de 2020 

Por: Marco A. Rodríguez, El Sol de Durango 

Enlace: https://www.elsoldedurango.com.mx/local/municipios/albergue-de-canatlan-recibe-

a-jornaleros-con-medidas-sanitarias-

5450369.html?fbclid=IwAR02BL5LhbwRhIdroZqXJeeatlun3yx6xJzyrqYx8JDL1uh4iU0

MreHcd4o 

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- El edificio del albergue, propiedad del gobierno federal, recibirá 

jornaleros agrícolas que acudan a trabajar en la pizca de la manzana, con el control y las 

medidas que marca la presente contingencia sanitaria. 

Así lo informó Abelardo Quiñones Chávez, director de Salud Municipal, mencionando que 

ya se comenzó con la limpieza de las instalaciones y trabajará en la búsqueda de limitar el 

número de trabajadores foráneos, para con ello buscar proteger de la mejor manera a quienes 

se hagan presentes. 

Adelantó que se comunicará con los enlaces correspondientes en los municipios de Pueblo 

Nuevo, El Mezquital y de ser posible Durango, que son los sitios de donde en su mayoría 

vienen a laborar en la recolección de la manzana. 

El albergue para jornaleros agrícolas estará con una capacidad de entre el 25 a 30 

por ciento; es decir, en lugar de los 600 -800 personas que se pueden atender en un 

https://www.elsoldedurango.com.mx/local/municipios/albergue-de-canatlan-recibe-a-jornaleros-con-medidas-sanitarias-5450369.html?fbclid=IwAR02BL5LhbwRhIdroZqXJeeatlun3yx6xJzyrqYx8JDL1uh4iU0MreHcd4o
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/municipios/albergue-de-canatlan-recibe-a-jornaleros-con-medidas-sanitarias-5450369.html?fbclid=IwAR02BL5LhbwRhIdroZqXJeeatlun3yx6xJzyrqYx8JDL1uh4iU0MreHcd4o
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/municipios/albergue-de-canatlan-recibe-a-jornaleros-con-medidas-sanitarias-5450369.html?fbclid=IwAR02BL5LhbwRhIdroZqXJeeatlun3yx6xJzyrqYx8JDL1uh4iU0MreHcd4o
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/municipios/albergue-de-canatlan-recibe-a-jornaleros-con-medidas-sanitarias-5450369.html?fbclid=IwAR02BL5LhbwRhIdroZqXJeeatlun3yx6xJzyrqYx8JDL1uh4iU0MreHcd4o
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mismo tiempo, se buscará que haya un máximo de 200, para que tengan los espacios 

adecuados entre trabajador o familiar. 

Lo mismo se buscará hacer en los albergues instalados en los ejidos San José de Gracia y J. 

Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) y así proteger a los trabajadores y a los habitantes del 

municipio, evitar contagios y prevención del Covid – 19. 

A decir de reconocidos productores de manzana, los trabajos formales de pizca comenzarán 

en los próximos treinta, cuarenta días y poco antes comenzará la llegada de los trabajadores.  

 

Se han contagiado de coronavirus 24 migrantes  

En la Fiscalía General se reportan 50 contagios entre el personal, contra 43 acumulados a 

la semana pasada  

 

Norma Rivera | El Sol de San Luis 

Viernes 17 de julio de 2020 

Por: Mayra Tristán, el Sol de San Luis 

Enlace:https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/se-han-contagiado-de-coronavirus-24-

migrantes-5505950.html  

Con una tendencia a la alza en el personal de riesgo, este viernes se agregó el reporte de 

migrantes en el estado, que se han contagiado de coronavirus. 

En el reporte semanal que contempla el Comité Estatal de Seguridad en Salud, este viernes 

reportó un alza en número de contagios en la Secretaría de Seguridad Pública, que la 

semana pasada contaba con 41 y pasó a 46; en esta corporación hay un elemento fallecido 

por Covid-19. 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/se-han-contagiado-de-coronavirus-24-migrantes-5505950.html
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/se-han-contagiado-de-coronavirus-24-migrantes-5505950.html
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En corporaciones municipales de Seguridad Pública, se llegó a 49 casos contra 42 que se 

habían reportado la semana anterior, aunque cabe mencionar que este miércoles se dio a 

conocer el fallecimiento del director de la Policía Municipal de Lagunillas y en el reporte no 

se registró este fallecimiento. 

En la Fiscalía General se reportan 50 contagios entre el personal, contra 43 acumulados a 

la semana pasada; aunque no se tuvo incremento de casos entre los internos en penales, al 

mantenerse en 13, esta semana se reportó una defunción más, por lo que acumula dos 

decesos; por su parte, el sector de militares y Guardia Nacional se mantiene en 101 casos. 

Esta semana además se sumaron dos indicadores respecto a población migrante, en cuanto 

a connacionales que han regresado de Estados Unidos, hasta la fecha se reportan 3 mil 

992 personas que han accedido a un aislamiento voluntario, 10 de ellos han presentado 

coronavirus, de los cuales dos han perdido la vida. 

Respecto a migrantes nacionales, que se refiere principalmente a jornaleros agrícolas, 

se reportan 14 contagios. 

 

Identifican y acompañan a mujeres indígenas que llegan a 

trabajar a León 

En lo que va del año la paramunicipal ha realizado 36 acompañamientos a 29 mujeres, 8 de 

ellas en estado de gestación 

Viernes 24 de julio de 2020 

Por: Redacción, Página Central. 

Enlace:https://paginacentral.com.mx/2020/07/24/identifican-y-acompanan-a-mujeres-

indigenas-que-llegan-a-trabajar-a-leon/  

El Instituto Municipal de las Mujeres de León (IMMujeres) identificó y dio acompañamiento 

a indígenas migrantes que llegan a trabajar, año con año a León, en los campos de 

cultivo. 

La encargada del programa de Redes de Mujeres sin Violencia, Cinthia Aida Valenzuela 

Balderas mencionó que a través de dicho programa se generan visitas a los campos de cultivo 

de chile, tomate y algunas otras hortalizas, para identificar a las mujeres, principalmente 

procedentes del estado de Guerrero. 

https://paginacentral.com.mx/2020/07/24/identifican-y-acompanan-a-mujeres-indigenas-que-llegan-a-trabajar-a-leon/
https://paginacentral.com.mx/2020/07/24/identifican-y-acompanan-a-mujeres-indigenas-que-llegan-a-trabajar-a-leon/
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Con estas acciones se permite un acercamiento y vínculo con las mujeres, sobre todo con 

quienes se encuentran en estado de gestación, puerperio y en situación de violencia. 

El trabajo inicia a partir de abril y continúa hasta las primeras semanas de agosto, y se realiza 

de forma coordinada con la Dirección de Desarrollo Rural, que es la dependencia que lidera 

el programa Atención a Jornaleras y Jornaleros Migrantes en el municipio. 

Previo a las visitas, la Dirección de Desarrollo Rural realizó un censo en las comunidades 

para tener un registro de todas las personas y familias que arribaron a los campos, mismo que 

incluye el registro de mujeres embarazadas. 

Una vez identificadas, cuatro promotoras de las Redes de Mujeres sin Violencia han realizado 

36 acompañamientos a 29 mujeres migrantes, de las cuales ocho se encontraban embarazadas 

y 21 en puerperio o con niñas y niños menores de un año con requerimientos de salud. 

Los acompañamientos incluyeron traslados a servicios de salud por medio del trabajo 

coordinado con la Jurisdicción Sanitaria VII, donde se proporciona la atención médica a 

través de los Centros de Salud Comunitarios, además del Hospital General de León y el 

Materno Infantil. 

Esto les permite tener un control de su embarazo y el conocimiento del estado de salud de 

sus hijas e hijos nacidos. 

En este periodo las visitas se realizaron a mujeres que se encontraban laborando en los 

campos de cultivo de las comunidades: San José de los Sapos, La Sandía, Barretos, Benito 

Juárez y los Ramírez. 

La edad de las mujeres oscila entre los 15 y 37 años; y se tiene un registro hasta el momento 

de cuatro nacimientos durante la estancia en el municipio. 

En medio de la pandemia, las visitas se llevan a cabo de forma responsable y con el 

cumplimiento de las recomendaciones del sector salud para prevenir el contagio de 

COVID-19. 

Aunque la mayoría de las mujeres ya ha migrado a su lugar de origen, aún hay familias que 

permanecen en el municipio y a las que se les continúa apoyando. 

Durante este año la atención se ha centrado en el acompañamiento a revisiones médicas al 

centro de salud o al hospital; sin detectarse por el momento situaciones de violencia de 

género. 
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En 2019 fueron tres mujeres las que requirieron acompañamiento legal y psicológico tras ser 

víctimas de violencia. 

Con este trabajo transversal se busca prevenir la violencia y la discriminación en las 

familias jornaleras, de la migración llamada ‘golondrina’, quienes venden su fuerza de 

trabajo a otros campesinos fuera de su región con el objetivo de completar los ingresos 

necesarios para su subsistencia. 

 

Atienden a 29 jornaleras en León 

Embarazadas o en otra condición 

 

Foto: Cortesía | Immujeres 

Viernes 24 de julio de 2020 

Por: Christian Rendón | El Sol de León 

Enlace:https://www.elsoldeleon.com.mx/local/atienden-a-29-jornaleras-en-leon-

5537079.html?fbclid=IwAR07K51I_fZRwJzXhLbniAzg73rcQ8GN8vn7SQS3lsUpw2ZDE

iOBFAUQOMQ  

El Instituto municipal de las mujeres ha atendido a 29 jornaleras embarazadas o en 

otra condición de salud; sus edades oscilan entre 15 y 37 años. La encargada del programa 

de Redes de Mujeres sin Violencia, Cinthia Aida Valenzuela Balderas, mencionó que a través 

de dicho programa se generan visitas a los campos de cultivo de chile, tomate y algunas otras 

hortalizas, para identificar a las mujeres, principalmente procedentes del Estado de Guerrero. 

Lo anterior, permite un acercamiento y vínculo con las mujeres, sobre todo con quienes se 

encuentran en estado de gestación, puerperio y en situación de violencia. 

Estas acciones que inician a partir del mes de abril y continúan hasta las primeras semanas 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/atienden-a-29-jornaleras-en-leon-5537079.html?fbclid=IwAR07K51I_fZRwJzXhLbniAzg73rcQ8GN8vn7SQS3lsUpw2ZDEiOBFAUQOMQ
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/atienden-a-29-jornaleras-en-leon-5537079.html?fbclid=IwAR07K51I_fZRwJzXhLbniAzg73rcQ8GN8vn7SQS3lsUpw2ZDEiOBFAUQOMQ
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/atienden-a-29-jornaleras-en-leon-5537079.html?fbclid=IwAR07K51I_fZRwJzXhLbniAzg73rcQ8GN8vn7SQS3lsUpw2ZDEiOBFAUQOMQ


Página 48 de 103 

 

 

de agosto, se realizan de forma coordinada con la dirección de Desarrollo Rural, que es la 

dependencia que lidera el programa de atención a jornaleros migrantes en León. 

Previo a las visitas, la dirección de Desarrollo Rural realizó un censo en las comunidades 

para tener un registro de todas las personas y familias que arribaron a los campos, mismo que 

incluye el registro de embarazadas. 

Una vez identificadas, cuatro promotoras de las Redes de Mujeres sin Violencia han realizado 

36 acompañamientos a 29 mujeres migrantes, de las cuales 8 se encontraban embarazadas y 

21 en puerperio o con niñas y niños menores de un año con requerimientos de salud. 

Los acompañamientos incluyeron traslados a servicios de salud por medio del trabajo 

coordinado con la Jurisdicción Sanitaria VII, donde se proporciona la atención médica a 

través de los Centros de Salud Comunitarios, además del Hospital General de León y el 

Materno Infantil 

Esto les permite tener un control de su embarazo y el conocimiento del estado de salud de 

sus hijas e hijos nacidos. 

En este periodo las visitas se realizaron a mujeres que se encontraban laborando en los 

campos de cultivo de las comunidades: San José de los Sapos, La Sandía, Barretos, Benito 

Juárez y los Ramírez. 

La edad de las mujeres oscila entre los 15 y 37 años y se tiene un registro hasta el momento 

de 4 nacimientos durante la estancia en el municipio. 

Cabe mencionar, que las visitas se llevan a cabo de forma responsable y con el cumplimiento 

de las recomendaciones del sector salud para prevenir el contagio de Covid-19. 

Aunque la mayoría de las mujeres ya ha migrado a su lugar de origen, aún hay familias que 

permanecen en el municipio y a las que se les continúa apoyando. 

Durante este año la atención se ha centrado en el acompañamiento a revisiones médicas al 

centro de salud o al hospital; sin detectarse por el momento situaciones de violencia de 

género. 

En el 2019 fueron tres mujeres las que requirieron acompañamiento legal y psicológico tras 

ser víctimas de violencia. 
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E.  Región Noroeste  

 Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora 

Se estiman hasta 13 mil infectados asintomáticos 

Van 1,662 casos acumulados; 827 activos y 758 en aislamiento domiciliario 

 

Cifra récord de hospitalizados por Covid-19; hay 75 y van 87 defunciones. Foto: José Luis 

Villafuerte | El Sudcaliforniano 

Sábado 4 de julio de 2020 

Por: Elías Medina, El Sudcaliforniano. 

Enlace:https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/se-estiman-hasta-13-mil-infectados-

asintomaticos-

5448678.html?fbclid=IwAR001HJ8pKU8V9Otf43jhUWMzzoZYK1IS6PJq63Hl_1yEqY5

45d3av0BRd8  

La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- A través de sus redes sociales, el gobernador 

Carlos Mendoza Davis informó que en sesión del Comité de Seguridad en Salud se determinó 

que Baja California Sur permanece en nivel 5 (crítico) del sistema de alerta sanitaria 

Covid-19. 

Señaló que los contagios siguen en ascenso y las restricciones vigentes a las actividades 

permanecen, al tiempo que hizo un llamado a la solidaridad, a quedarse en casa, lavarse las 

manos y a cuidarse para evitar contagios; Si te cuidas nos cuidas, tuiteó. 

7 FALLECIDOS DEL SECTOR SALUD 

Luego, en conferencia de prensa el Secretario de Salud Víctor George Flores informó que al 

3 de julio la entidad lleva un acumulado de mil 614 casos positivos de Covid-19, de los 

https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/se-estiman-hasta-13-mil-infectados-asintomaticos-5448678.html?fbclid=IwAR001HJ8pKU8V9Otf43jhUWMzzoZYK1IS6PJq63Hl_1yEqY545d3av0BRd8
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/se-estiman-hasta-13-mil-infectados-asintomaticos-5448678.html?fbclid=IwAR001HJ8pKU8V9Otf43jhUWMzzoZYK1IS6PJq63Hl_1yEqY545d3av0BRd8
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/se-estiman-hasta-13-mil-infectados-asintomaticos-5448678.html?fbclid=IwAR001HJ8pKU8V9Otf43jhUWMzzoZYK1IS6PJq63Hl_1yEqY545d3av0BRd8
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/se-estiman-hasta-13-mil-infectados-asintomaticos-5448678.html?fbclid=IwAR001HJ8pKU8V9Otf43jhUWMzzoZYK1IS6PJq63Hl_1yEqY545d3av0BRd8
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cuales 803 están activos, 758 en aislamiento domiciliario y 75 hospitalizados en La Paz, Los 

Cabos, Comondú y Mulegé. 

Señaló que de acuerdo al modelo de vigilancia Centinela, el número de personas contagiadas 

podría llegar a los 13 mil, en su mayoría asintomáticos. Sobre el número de contagios entre 

el personal de Salud, van 376 casos confirmados, de los cuales 7 han fallecido. 

5.02, LA TASA DE LETALIDAD EN BCS 

El epidemiólogo estatal Juan Luna Carballo explicó que mientras que a nivel nacional la 

tasa de letalidad del Covid-19 es de 12.24, en Baja California Sur es del 5.02; hay 82 

sospechosos, 61 defunciones y 730 recuperados, para un total de 1614 acumulados, de los 

cuales La Paz contabiliza 604, Los Cabos 498, Mulegé 243, Comondú 158 y Loreto 111; En 

cuanto a distribución por municipio, el 37% corresponde a la Paz, el 31 a Los Cabos, el 15% 

a Mulegé, el 10% a Comondu y 7% a Loreto. 

200 CONTAGIOS POR SEMANA 

En la semana anterior se registraron más de 200 contagios, destacando las personas de 30 

a 39 años de edad; los mayores de 70 años, presenta un 50 por ciento de riesgo de morir; el 

100% de los fallecidos hasta hoy tiene uno o más comorbilidades entre otras, hipertensión 

diabetes y obesidad: A la fecha van 375 pacientes hospitalizados, destacando el IMSS con el 

45%. 

El 91% de los casos ambulatorios; hay 32 hospitalizadas estables, 22 hospitalizados graves, 

y 21 hospitalizados intubados; 353 camas de las cuales 75 están ocupadas, y de los 197 

ventiladores, 161 están disponibles. 

22 HOSPITALIZADOS EN IMSS DE LA PAZ 

El delegado del IMSS José Luis Ahuja, informo que al 3 de julio el hospital número 1 de La 

Paz tenía 22 hospitalizados por Covid-19, lo que representa el 53% de ocupación de las 

camas y hay 6 pacientes intubados; en el hospital 26 de Los Cabos hay 15 hospitalizados, 

con disponibilidad de camas y una ocupación del 31%. Hay un hospitalizado en Guerrero 

Negro. 

INCIERTO REGRESO A CLASES 

Con respecto al regreso a clases, para el próximo ciclo escolar, el Secretario de Salud informó 

que no hay fecha tentativa, y que dependerá del comportamiento de la epidemia, anunció que 
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el gobierno del estado se apegará los protocolos que implemente la SEP Federal. 

No descartó la posibilidad de que la epidemia se prolongue por dos años más, aunque 

confío en que antes se pueda lograr una vacuna; entre tanto hay que aprender a vivir con esta 

amenaza, expresó. 

Asimismo, anunció que ya están trabajando en los protocolos para cómo se van a operar los 

albergues durante el impacto de los huracanes, desde el transporte hasta el alojamiento a fin 

de minimizar los riesgos de contagio de Covid-19. 

VAN 5980 PRUEBAS COVID 

Baja California Sur es el tercer estado del país con mayor número de pruebas aplicadas, 

con un total acumulado de 5 mil 980; La tasa de positividad en la entidad es de 30% -es decir 

de cada 10 estudios que se hacen 3 salen positivos- mientras que en otros estados es de hasta 

el 60%. 

400 EMPLEADOS DE SALUD, A SU CASA 

Más de 400 trabajadores de la Secretaría de salud han sido enviados a sus casas por tener 

algún factor de riesgo; de octubre a marzo se contabilizaron más de 2 mil casos sospechosos 

de Influenza, con 165 confirmados y 11 de funciones; en Los Cabos hay un menor de 7 

años con dengue y Covid-19. 

EXIGIRÁN PRUEBA COVID A JORNALEROS 

La titular de la Comisión Estatal para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios Blanca Pulido, 

informó que en los campos agrícolas se están aplicando las cédulas de autoevaluación, y que 

posterior al brote en un rancho de Vizcaíno, se está pidiendo a los estados de donde 

proceden los jornaleros agrícolas, los envíen con un estudio completo para verificar 

que no cuenten con enfermedades infecto contagiosas, incluyendo el examen de Covid-

19. 

A la fecha se han evaluado 25 campos agrícolas, el brote en la Exportadora de Sal ha 

quedado controlado, y a partir de esta fecha es obligatorio el uso de cubrobocas en el 

transporte público. 
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Jornaleros de San Quintín, los abandonados del gobierno y 

empresas 

 

Olvidados por el Congreso, los alrededor de 80 mil habitantes vieron llegar el virus ante la 

pasividad de empresarios y autoridades. Foto Cuartoscuro. 

Lunes 6 de julio de 2020 

Por: Eduardo Rubio, La Silla Rota. 

Enlace:https://lasillarota.com/estados/jornaleros-de-san-quintin-los-abandonados-del-

gobierno-y-empresas-tijuana-san-quintin-jornaleros-jornalero/410181  

TIJUANA. - Los jornaleros de San Quintín, el municipio de reciente creación en Baja 

California, están viviendo la parte más dura de la pandemia por coronavirus y no 

parece que esto vaya a cambiar pronto. 

Olvidados por el Congreso, que los tiene sin autoridades locales, los alrededor de 80 mil 

habitantes vieron llegar el virus ante la pasividad de empresarios y autoridades. 

Además, el rezago en infraestructura y la profunda pobreza complica más la situación en la 

alejada comunidad indígena que sigue aportando mano de obra a los campos de Estados 

Unidos con visa de trabajo. 

Formada por migrantes de diversos estados del país, en este momento San Quintín está 

contando enfermos y decesos por covid-19, mientras cosecha frutos con calidad de 

exportación. 

“Todas las medidas que ahorita se estén tomando, a la vez ayudan, pero llegó un poquito 

tarde porque esto se pudo haber evitado”, dice Fidel Sánchez Gabriel, presidente de la 

Alianza de Organizaciones nacional, estatal y municipal por la justicia social. 

Originario de Oaxaca, es también uno de los rostros más conocidos de esa comunidad por su 

https://lasillarota.com/estados/jornaleros-de-san-quintin-los-abandonados-del-gobierno-y-empresas-tijuana-san-quintin-jornaleros-jornalero/410181
https://lasillarota.com/estados/jornaleros-de-san-quintin-los-abandonados-del-gobierno-y-empresas-tijuana-san-quintin-jornaleros-jornalero/410181
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liderazgo en la revuelta del 2015 para exigir mejores condiciones de trabajo, y fue propuesto 

para integrar el Consejo fundacional de San Quintín, al que los diputados no le han tomado 

propuesta. 

Explica que entre las 130 empresas instaladas en la zona, no todas aceptaron tomar las 

medidas de distanciamiento en el transporte de personas y en las áreas de trabajo para 

aminorar el riesgo de contagio. 

Los jornaleros, además, pidieron gel antibacterial y cubrebocas para quienes manejan 

los frutos que se mandan al extranjero, añadió. 

“Ahí se queda en el aire lo que nosotros comentamos”, platica Sánchez Gabriel haciendo 

un recuento de sus peticiones y las respuestas que recibieron. 

La Secretaría del Trabajo en el estado, que no creía que el virus alcanzaría hasta lo más 

profundo en los límites con Baja California Sur, les dijo que solo podían revisar empresas 

bajo reporte de los trabajadores. 

En cambio, en el Congreso Agrícola de Baja California, su presidente Salvador García 

les respondió que las compañías no podían sostener esos gastos 

“Decía: yo creo que están pidiendo mucho. Es imposible que se pueda cumplir con lo 

que están pidiendo, porque implica más inversión y vamos a recuperar menos”, cuenta. 

Fidel afirma que por esa razón ahora el valle agrícola al sur de Ensenada ahora tiene 179 

casos confirmados y 12 decesos. 

Incluso en un lapso de 24 horas el número de casos activos pasó de 20 a 28, según las cifras 

de la Secretaría de Salud de Baja California. 

“Tenemos una tendencia francamente positiva”, reconoció hace días en entrevista su titular, 

Alonso Pérez Rico. 

Y refirió que la responsabilidad de atender a los pacientes ambulatorios es del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), por acuerdo de las distintas instituciones de salud en el 

estado. 

Solo si el coronavirus ataca más agresivamente, los enfermos tienen que ser trasladados a 

Ensenada, de quien depende todavía San Quintín, por el Congreso local no ha terminado el 

proceso de municipalización. 

El decreto 46 para la creación del municipio fue publicado el 22 de febrero de este año y los 

tiempos legales para concluir los trámites vencieron a finales de marzo. 
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Encima de esto, el municipio de Ensenada a donde son trasladados no está en mejores 

condiciones en esta emergencia sanitaria con sus 820 casos confirmados, 95 decesos y 142 

casos activos. 

La prueba está en que el gobierno municipal declaró estado de emergencia, el uso obligatorio 

de cubrebocas y reforzó filtros sanitarios en las entradas a su territorio. 

Esos filtros fueron instalados desde hace varias semanas, pero nada detuvo al virus y en San 

Quintín fue declarado inicialmente entre el personal médico, afirma Fidel Sánchez Gabriel. 

Fue hasta ese momento, agrega, que la Secretaría de Salud reconoció oficialmente que el 

covid-19 había alcanzado ya a los habitantes de esa marginada población. 

“Es de conocimiento público lo que empezó a darse en el Racho Los pinos en específico, 

donde incluso hay cuatro niños contagiados”, lamentó Sánchez Gabriel. 
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Detectan mujeres embarazadas y personas de la 3a edad 

laborando en rancho 2 Mares de SQ 

La empresa agrícola Dos Mares que ayer provocó que cientos de trabajadores agrícolas 

bloquearan por más de 6 horas la carretera transpeninsular en el valle de San Quintín cuando 

se negó a pagarles su jornal, comunicó a la Secretaría estatal del Trabajo y Previsión Social 

(STPS) que el empresario coreano Jay Kawuano retomará el control de la compañía. 

 

Foto: Personal de la Secretaría estatal del trabajo en negociación con los jornaleros en 

protesta (Cortesía). 

Martes 7 de julio de 2020 

Por: 4 vientos 

Enlace: http://www.4vientos.net/2020/07/07/detectan-mujeres-embarazadas-y-personas-de-

la-3a-edad-laborando-en-rancho-2-mares-de-

sq/?fbclid=IwAR3KMrrRNt5vo2Cx4UH8Bd2gbXRusjqSs-

ldRtBRa9_f_xYBYPPFXTrxyZo 

Ensenada, B.C. 7 de julio de 2020.- Con ello, afirmó Juan Manuel González Vitrago, 

Delegado en Ensenada de la STPS, se respetaran los derechos laborales de los trabajadores. 

El funcionario indicó que el acuerdo lo firmó el representante legal del asiático, Edgar Nuñez, 

quien confirmó que ayer se pagó el salario a los jornaleros que trabajan a destajo diario. 

http://www.4vientos.net/2020/07/07/detectan-mujeres-embarazadas-y-personas-de-la-3a-edad-laborando-en-rancho-2-mares-de-sq/?fbclid=IwAR3KMrrRNt5vo2Cx4UH8Bd2gbXRusjqSs-ldRtBRa9_f_xYBYPPFXTrxyZo
http://www.4vientos.net/2020/07/07/detectan-mujeres-embarazadas-y-personas-de-la-3a-edad-laborando-en-rancho-2-mares-de-sq/?fbclid=IwAR3KMrrRNt5vo2Cx4UH8Bd2gbXRusjqSs-ldRtBRa9_f_xYBYPPFXTrxyZo
http://www.4vientos.net/2020/07/07/detectan-mujeres-embarazadas-y-personas-de-la-3a-edad-laborando-en-rancho-2-mares-de-sq/?fbclid=IwAR3KMrrRNt5vo2Cx4UH8Bd2gbXRusjqSs-ldRtBRa9_f_xYBYPPFXTrxyZo
http://www.4vientos.net/2020/07/07/detectan-mujeres-embarazadas-y-personas-de-la-3a-edad-laborando-en-rancho-2-mares-de-sq/?fbclid=IwAR3KMrrRNt5vo2Cx4UH8Bd2gbXRusjqSs-ldRtBRa9_f_xYBYPPFXTrxyZo


Página 56 de 103 

 

 

Y el próximo sábado 11 de julio la empresa liquidará su adeudo con los trabajadores del área 

de empaque, choferes y fletes. 

Manuel González dijo en un comunicado que el conflicto administrativo y laboral en Dos 

Mares terminó al mediodía de hoy gracias a la mediación del personal de la secretaría, 

quienes lograron que los horticultores se comprometieran a respetaran los derechos laborales 

de sus trabajadores, que son casi mil 200. 

“Se tiene programada para mañana miércoles una diligencia de carácter extraordinario 

en la empresa agrícola, derivado de que durante la tarde del lunes se observaron 

algunos aspectos que están fuera de la ley como el que estén trabajando mujeres 

embarazadas y personas mayores de 70 años”, denunció el funcionario estatal. 

Indicó por último que la inspección al rancho conflictivo servirá también para revisar las 

condiciones especiales que por motivo de la pandemia de Covid-19 en la región se 

deban observar, y los que establece la Ley Federal del Trabajo para este tipo de centros de 

trabajo agrícola. 

 

Aumentan brotes por COVID-19 a 47, uno clínica 35 de Juárez 

Miércoles 8 de julio de 2020. 

Por: Omnia 

Enlace: http://www.omnia.com.mx/noticia/149958/aumentan-brotes-por-covid-19-a-47-

uno-clinica-35-de-juarez 

El director médico de Salud Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla informó que el número 

de brotes por COVID-19 en la entidad pasó de 40 a 47, mismos que representan 528 

contagios y 45 defunciones. 

Existen 26 brotes intrafamiliares en distintos municipios con 98 casos confirmados y 2 

defunciones; en empleados de maquiladora se reconocen 3 brotes con 37 positivos y 25 

defunciones de los cuales 2 están en Juárez y uno más de una planta de la capital. 

En el Cereso 3 de Ciudad Juárez hay un brote con 116 confirmados y 3 defunciones; dentro 

de un centro de jornaleros se reportan 27 contagios y una defunción y en el Hospital 

Civil Libertad hay 7 casos y una muerte. 

Respecto a brotes en migrantes, el Centro Integrador “Leona Vicario” reporta 13 positivos, 

http://www.omnia.com.mx/noticia/149958/aumentan-brotes-por-covid-19-a-47-uno-clinica-35-de-juarez
http://www.omnia.com.mx/noticia/149958/aumentan-brotes-por-covid-19-a-47-uno-clinica-35-de-juarez
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en el Albergue Filtro 13 casos y en un albergue de Ojinaga hay 2 contagios. 

Arturo Valenzuela indicó que en elementos de Sedena hay 5 brotes: en el destacamento de 

Parral se reportan 66 contagios, en Ojinaga hay dos brotes con 12 casos, en Guachochi 9 

y en Ciudad Juárez hay 41 elementos que dieron positivos al virus; en ninguno de los casos 

se reportan fallecimientos. 

En el destacamento de la Guardia Nacional de Chihuahua hay 23 casos y en un asentamiento 

tarahumara se reportan 3 contagios. 

En el Hospital de Zona 35 del Seguro Social se presentan 26 contagios y 6 fallecimientos; 

en el Centro de Apoyo “Tenda de Cristo hay 9 casos y una defunción mientras que en las 

Oficinas Centrales de la Secretaría de la Salud Estatal hay 4 confirmados. 

Finalmente, dentro de asilos de adulto mayor hay 2 brotes, uno en la capital y otro en Ciudad 

Juárez con 22 casos confirmados y 6 defunciones. 
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Campos agrícolas del sur de Ensenada, una bomba de tiempo 

El lunes 6 de julio se dio un nuevo bloqueo de la Carretera Transpeninsular, en protesta por 

la falta de pago a trabajadores de Agrícola Dos Mares, derivado de un conflicto entre dos 

particulares. A cinco años del movimiento de jornaleros, varios de los acuerdos con las 

autoridades se han cumplido 

 

Foto: Tomada del internet. 

Lunes 13 de julio de 2020 

Por: Marco A. Flores, ZETA. 

Enlace: https://zetatijuana.com/2020/07/campos-agricolas-del-sur-de-ensenada-una-bomba-

de-

tiempo/?fbclid=IwAR01y47lnbAIzTdMn7x_QUnOOw7CqHhqqCD_e_69bDjnj__OWPf9

X01W-Ic 

Un conflicto entre particulares por la posesión del Rancho Dos Mares, ubicado en el 

Kilómetro 137 de la Carretera Transpeninsular en la delegación Punta Colonet, generó la 

movilización de cientos de jornaleros, la quema de dos vehículos, el bloqueo de la vialidad 

durante varias horas el lunes 6 de julio y una persona lesionada por disparos de arma de 

fuego. 

A cinco años del movimiento de jornaleros en la región de San Quintín en demanda de 

mejores condiciones laborales, el cese de acoso a las trabajadoras, seguridad social y aumento 

de sueldo, entre otras demandas, lo ocurrido a principios de semana es un termómetro del 

ambiente entre los trabajadores cuando ven trastocados sus derechos. 

Durante la revuelta, personas armadas tomaron el rancho por la fuerza. Fuentes policíacas 

revelaron la existencia de un lesionado por proyectil de arma de fuego -la Fiscalía General 

https://zetatijuana.com/2020/07/campos-agricolas-del-sur-de-ensenada-una-bomba-de-tiempo/?fbclid=IwAR01y47lnbAIzTdMn7x_QUnOOw7CqHhqqCD_e_69bDjnj__OWPf9X01W-Ic
https://zetatijuana.com/2020/07/campos-agricolas-del-sur-de-ensenada-una-bomba-de-tiempo/?fbclid=IwAR01y47lnbAIzTdMn7x_QUnOOw7CqHhqqCD_e_69bDjnj__OWPf9X01W-Ic
https://zetatijuana.com/2020/07/campos-agricolas-del-sur-de-ensenada-una-bomba-de-tiempo/?fbclid=IwAR01y47lnbAIzTdMn7x_QUnOOw7CqHhqqCD_e_69bDjnj__OWPf9X01W-Ic
https://zetatijuana.com/2020/07/campos-agricolas-del-sur-de-ensenada-una-bomba-de-tiempo/?fbclid=IwAR01y47lnbAIzTdMn7x_QUnOOw7CqHhqqCD_e_69bDjnj__OWPf9X01W-Ic
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del Estado no aportó datos- y oficialmente ninguna persona fue detenida ni por la irrupción 

en la agrícola, la quema de vehículos o el bloqueo, tampoco por las lesiones. 

El conflicto inició cuando el abogado Francisco Javier Álvarez Padilla -quien se ostentó 

como propietario- llegó acompañado de Arnulfo Silva, Raúl Iván Sandoval y Arturo Silva 

Sandoval, ex agente municipal -así como de gente armada-, despidiendo a personas que 

laboraban en el lugar “y ellos contratan gente nueva a la cual al término del corte no se les 

paga, alegando que no tenían comprador para el tomate, por lo tanto, no pudieron pagarles a 

la salida que fue a las doce horas”, versión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 

Baja California. 

Los trabajadores tuvieron que esperar entre las dos y tres de la tarde del mismo lunes. Ya 

molestos, se negaron a abandonar el campo. Arnulfo Silva y Raúl Sandoval llevaron a 

alrededor de 40 personas con la orden de sacar a los jornaleros a golpes y estos 

respondieron quemando dos de los vehículos en que llegaron los agresores, los cuales 

fueron colocados sobre la Carretera Transpeninsular durante unas cuatro horas 

aproximadamente. 

Por la tarde comenzaron a fluir los pagos a los empleados y de a poco se fueron retirando del 

lugar, permitiendo la remoción de los vehículos; sin embargo, la noche del lunes ZETA 

estuvo afuera del rancho resguardado por decenas de hombres apostados en la puerta y la 

malla con aproximadamente cuatro fogatas intensas, custodiando la entrada y salida de 

vehículos. 

El japonés Jay Kawano es el inversionista de ese rancho, se lo compró a la institución 

bancaria CitiBanamex y creó Agrícola Colonet, teniendo como apoderado legal a Arnulfo 

Silva y como empleados a muchos de sus familiares. 

Tras detectarse malos manejos en la contabilidad, después de una auditoría Kawano despidió 

a Silva y este cerró los pozos de agua que abastecen a la empresa, situación que data desde 

2017, hasta escalar en julio de 2019, cuando gente armada llegó al rancho para cerrar los 

pozos que abastecían a la empresa Dos Mares, provocando también un bloqueo de la carretera 

por parte de jornaleros que no pudieron laborar. 

Arnulfo Silva es tío del actual delegado de Punta Colonet, José Ramón Silva, de ahí que, 

entre agentes de la zona y los propios empleados, se presume haber contado con la tolerancia 
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de las autoridades para tomar el rancho, hasta que los empleados iniciaron el bloqueo con los 

vehículos quemados. 

VUELVE A MANOS DE KAWANO Y NÚÑEZ 

El conflicto ameritó la presencia del fiscal central, Hiram Sánchez Zamora, y del fiscal 

regional en Ensenada, Víctor Manuel Guerra Enríquez, quienes se reunieron la noche del 

lunes 6 de julio en Camalú con Arnulfo Silva y el abogado Francisco Javier Álvarez, los 

cuales tuvieron que regresar el rancho. 

Mediante un comunicado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Baja 

California dio a conocer el martes 7 de julio que la empresa volvía a manos de Jay Kawano 

y, por conducto de su representante legal, Édgar Núñez, se respetarían los derechos laborales 

de los mil 200 trabajadores encargados de producir tomate y fresa, adheridos al Sindicato 

Nacional de Trabajadores Obreros de Industria y Asalariados del Campo Similares y 

Conexos CTM. 

Juan Manuel González Vitrago, delegado de la STPS en Ensenada, informó que después de 

las manifestaciones, la empresa realizó el pago que reclamaban los trabajadores que perciben 

un salario diario y acordó que los sueldos pendientes de los trabajadores del área de empaque, 

choferes y fletes, se pagarían el sábado 11 de julio, como normalmente se tenía establecido. 

REALIZAN INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA 

El miércoles 8 de julio, la propia STPS realizó una inspección extraordinaria en la empresa 

Agrícola Dos Mares, S de RL de CV tras haber detectado dos días antes situaciones fuera de 

la Ley, como mujeres embarazadas y personas mayores de 70 años laborando. 

Durante la diligencia se corroboró que el empleador celebra contratos de trabajo por 

temporada y que los trabajadores reciben su sueldo por tarea, con una hora para comer entre 

las 7:00 am y 3:00 pm. Los trabajadores del área de empaque laboran de 9:00 am a 5:00 pm. 

De igual forma, se confirmó que la empresa ha implementado los protocolos de 

seguridad e higiene como toma de la temperatura al ingresar al rancho, aplicar gel en 

las manos; el personal de empaque se lava las manos, utiliza cubre bocas y cofia. En el 

caso de los trabajadores de campo se les proporciona gel antibacterial, se lavan las 

manos con agua y jabón, se les dota de papel y volantes informativos sobre la 

enfermedad COVID-19. 
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A CINCO AÑOS DEL MOVIMIENTO, ACUERDOS INCUMPLIDOS 

Fidel Sánchez Gabriel, uno de los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal 

y Municipal por la Justicia Social de los Jornaleros Agrícolas, reconoció que a cinco 

años del levantamiento masivo de jornaleros en San Quintín, las condiciones laborales no 

han cambiado mucho, aunque aclaró que lo ocurrido el lunes 6 de julio de 2020 en Agrícola 

Dos Mares nada tuvo que ver con aquella movilización, sino un tema entre Édgar Núñez y 

Arnulfo Silva. 

Cuestionado sobre los 13 acuerdos logrados en mayo de 2015 con autoridades estatales y 

municipales, respondió si se han cumplido o no, uno por uno: 

1. Afiliación y credencialización al IMSS: jamás se cumplió. 

2. No retención ni condicionamiento de los salarios: sí se ha cumplido. 

3. Mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad: sin cumplir. Puso 

como ejemplo cuatro contagios por COVID-19 en Rancho El Vergel, todos 

de menores de edad. 

4. Respeto a los derechos laborales y humanos, principalmente de las mujeres, así como 

inspecciones: no se puede decir que lo estén llevando a cabo. 

5. Empresas certificadas como libres de trabajo infantil: “Para nosotros es mentira, se 

siguen empleando menores de edad en todas las empresas, sobre todo en la modalidad 

saliendo-pagando”. 

6. Fideicomiso de inversión federal, estatal y municipal para el desarrollo de la zona: no 

se creó. 

7. Programas sociales para que jornaleros no pierdan beneficios como consecuencia 

de desplazamiento de sus lugares de origen: quedó en veremos. 

8. Registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal para 

la Justicia Social: se creó el Sindicato Independiente Nacional Democrático de 

Jornaleros Agrícolas. 

9. Respeto a la libertad y autonomía sindical: hasta ahora los que ya están en la casa 

difícilmente salen; el Sindicato Independiente Nacional Democrático de 

Jornaleros Agrícolas no tiene ningún contrato colectivo. 
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10. Reunión con el gobernador del Estado para tratar problemáticas de San Quintín: el 30 

de mayo de 2015 se reunieron con Francisco Vega de Lamadrid para hablar sobre 

regularización de la tenencia de la tierra y la creación de una presa en Santo Domingo. 

Pocos pudieron regularizar su tierra y, en lugar de una presa, se optó por una planta 

desalinizadora que no ha sido construida. 

11. Liberación de los detenidos durante las protestas: se cumplió con la intervención del 

Gobierno Federal. Los últimos 14 salieron después de seis meses. 

12. Abstenerse de represalias y preservar la paz pública: cumplido, aunque en 2016 hubo 

una protesta ciudadana contra el alza a la gasolina, no encabezada por el movimiento 

de jornaleros.  

1. Salario diario de 200 pesos: la mayoría paga entre 235 y 240 pesos. 

 

Suspenden actividades en Mulegé por alza de Covid-19 

Felipe Prado Bautista dijo preferir que lo critiquen por esta medida y no por no haber actuado 

 

Este martes Mulegé contabilizó 157 casos activos de Covid-19 y 15 defunciones. Foto: José Luis 

Vilalfuerte. 

Miércoles 22 de julio de 2020 

Por: Elías Medina | El Sudcaliforniano 

Enlace: https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/suspenden-actividades-en-

mulege-por-alza-de-covid-19-5525067.html?fbclid=IwAR3uIn7qmfrXK-

5At5wC6dLaNLNnnsSMnXGBcWdtyJWeLlshFodRVOSlBlM  

Mulegé, Baja California Sur (OEM-Informex).- El presidente municipal de Mulegé Felipe 

Prado Bautista informó que la decisión de restringir la movilidad a partir de la 10 de la noche 

–salvo cuestiones esenciales- y limitar la venta de bebidas alcohólicas hasta las 3 de la tarde, 

https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/suspenden-actividades-en-mulege-por-alza-de-covid-19-5525067.html?fbclid=IwAR3uIn7qmfrXK-5At5wC6dLaNLNnnsSMnXGBcWdtyJWeLlshFodRVOSlBlM
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/suspenden-actividades-en-mulege-por-alza-de-covid-19-5525067.html?fbclid=IwAR3uIn7qmfrXK-5At5wC6dLaNLNnnsSMnXGBcWdtyJWeLlshFodRVOSlBlM
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/suspenden-actividades-en-mulege-por-alza-de-covid-19-5525067.html?fbclid=IwAR3uIn7qmfrXK-5At5wC6dLaNLNnnsSMnXGBcWdtyJWeLlshFodRVOSlBlM
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se tomó como una medida urgente antes de que se desborde la emergencia sanitaria por la 

pandemia de Covid-19, considerando que en el norte del estado se registra la mayor 

incidencia de contagios y no hay infraestructura hospitalaria para la atención de 

pacientes graves. 

Este martes 21 de julio, Mulegé contabilizó 157 casos activos de Covid-19, 15 defunciones 

y 230 recuperados. 

Aunque se trata de une medida polémica que en el principio de la emergencia cuando se 

acordó un toque de queda voluntario que finalmente tuvo que ser cancelado por las protestas 

de un sector de la población, el edil consideró que en la actual circunstancia las medidas están 

plenamente justificadas; prefiero que me critiquen por esto y no por no hacer nada, dijo. 

DOS BROTES 

Reconoció que las corporaciones de seguridad y la guardia nacional están apoyando estas 

medidas, al igual que la coordinación con las fuerzas armadas; afirmó que la mayor parte de 

la población las está respaldando, una vez que se registra una alta preocupación ante 

posibles contagios, luego del incremento en el número de casos positivos, 

particularmente en Santa Rosalía y Guerrero Negro, en donde se han registrado brotes 

comunitarios; el primero entre los trabajadores de la Exportadora de Sal y el segundo en la 

minera el Boleo y entre personal de la Guardia Nacional. 

LIMITACIONES HOSPITALARIAS 

Felipe Prado informó que materia hospitalaria, hasta el pasado viernes en Guerrero Negro 

había solo 2 camas disponibles de las 10 con las que cuentan esa comunidad, aunque Santa 

Rosalía solo tenía ocupada una de un total de 15. 

Las restricciones que hemos impuesto son para evitar una catástrofe dijo, pero aclaró que no 

se trata de una solución, porque de cualquier manera se sigue enfrentando la problemática 

del traslado de pacientes a la ciudad de La Paz a más de 10 horas de camino, que se podría 

incrementar en caso de qué el número de contagios se desborde. 

Informó que el director de salud del municipio también se contagió y se trasladó a Ciudad 

Obregón para recibir atención hospitalaria; a la fecha se reporta estable y en aislamiento 

domiciliario. 
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8 CONTAGIOS ENTRE PERSONAL 

Dio a conocer que entre el personal del ayuntamiento hay 8 casos confirmados de Covid-

19, y como medida preventiva, se decidió enviar a sus casas a prácticamente la totalidad de 

los trabajadores, quedando solo guardias por áreas. 

JORNALEROS, SIN NOVEDAD 

Felipe Prado destacó que los contagios están focalizados en Santa Rosalía y Guerrero 

Negro, y contra el pronóstico inicial de que sería entre los jornaleros agrícolas del Valle 

De Vizcaíno en donde se presentarían los brotes comunitarios, en los hechos no fue así, y los 

casos que se han registrado incluyendo un brote en un rancho agrícola han logrado 

controlarse de manera satisfactoria. 

En este esfuerzo, dijo, han tenido mucho que ver los agro empresarios de los campos 

agrícolas en donde se han impuesto restricciones a los jornaleros y medidas estrictas 

sanitarias, tanto a la hora del trabajo como en los campamentos, incluso algunos no se 

les permite acudir al pueblo para la compra de víveres y se los llevan hasta los propios 

campamentos. 

CASOS EN AUMENTO: SALUD 

Entre tanto, la Secretaría de Salud informó que sigue en aumento la incidencia de casos 

acumulados y casos activos, aunque con un índice de letalidad nacional de 11.3 contra el 4.15 

de Baja California Sur, un indicador que podría ser atribuible a que en esta entidad 

predominan la población juvenil que resulta la menos afectada. 

Esta tendencia seguirá durante al menos 4 o 5 semanas. 

Van 3183 acumulados de los cuales 1676 son casos activos; 1375 recuperados, hay 117 

sospechosos y 132 defunciones; en La Paz hay 910 casos activos, en Los Cabos 472, en 

Mulegé 157, en Comondú 92 y en Loreto 45. 

En casos diagnosticados de Covid-19, el 45% están de La Paz, el 30% en Los Cabos, el 

12% Mulegé y el resto en Comondú y Loreto. 

El 44% de los diagnósticos han sido realizados por la Secretaría de Salud; el 41% por el 

IMSS, el 7% por el ISSSTE, y el resto por SDENA e instituciones privadas. 

En solo una semana, Baja California Sur ha registrado 632 contagios. 
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En Conferencia de prensa, el Secretario de Salud Víctor George Flores, exhortó a la 

ciudadanía para que se mantenga las medidas básicas preventivas y solo salir para actividades 

esenciales, y en caso de presentar síntomas llamar al teléfono 800-227-26843 

 

Suman 67 brotes de COVID-19 en el estado 

Miércoles 29 de julio de 2020 

Por: Argelia Domínguez, Noticias de Chihuahua. 

Enlace: https://entrelineas.com.mx/local/suman-67-brotes-de-covid-19-en-el-estado/  

El director de Epidemiología, Gumaro Barrios Gallegos, informó que se han reportado 67 

brotes de COVID-19 en diversas áreas de todo el estado. 

El doctor Barrios detalló que hay hasta la fecha 30 brotes intrafamiliares con 114 casos 

confirmados y dos defunciones. 

También se reportan tres brotes en Ceresos con 162 casos y tres decesos; tres brotes en 

maquilas con 59 casos y 25 defunciones y un brote más en el Centro Integrador para 

Migrantes Leona Vicario, con 13 casos y ningún deceso. 

Hay cuatro brotes en asilos con 37 casos confirmados y nueve defunciones; otro en el 

albergue filtro para migrantes con 13 casos y uno en un albergue de Ojinaga con dos casos. 

Entre jornaleros se presentó un brote con 27 casos confirmados y una defunción. 

Asimismo, en el Hospital Civil Libertad hay un brote con siete casos y una defunción. 

En cuando a brotes entre personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se reporta 

uno en Parral con 71 casos, dos en Ojinaga con 12; uno más en Guachochi con nueve y otro 

en Juárez con 53. 

Además hay un brote entre personal de la Guardia Nacional Chihuahua con 28 casos y una 

defunción.  

Uno en un asentamiento Tarahumara con tres casos y sin defunciones; dos brotes en el 

Hospital Zona 35 del IMSS con 30 casos y seis defunciones; uno en el Centro de apoyo Tenda 

de Cristo con nueve casos y una muerte.  

Hay también un brote en las oficinas centrales de SSCh con siete casos y una defunción; uno 

más en el Hospital Poliplaza Juárez con 15 casos y una defunción y otro en la Fiscalía Zona 

Occidente con 14 casos y una muerte. 

https://entrelineas.com.mx/local/suman-67-brotes-de-covid-19-en-el-estado/
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En comunidades de Chínipas hay dos brotes con 17 casos, uno en el cuartel militar de 

Guachochi con nueve casos y sin decesos, uno en la presidencia municipal de Jiménez con 

cuatro casos y uno en la Policía Estatal en Cuauhtémoc con 10 casos.  

También hay un brote en las oficinas de la JMAS de Parral con dos casos; en el centro 

comunitario de Guazapares con cuatro casos, en el centro comunitario de Manuel Benavides 

con tres casos y otro brote con tres casos en el centro comunitario de Urique. 

 

Trasladan a jornaleros sin medidas preventivas 

El Clúster Agropecuario no ha tomado cartas en el asunto 

Viernes 31 de julio de 2020 

Por: Bernardo Islas, el Diario 

Enlace:https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/trasladan-a-jornaleros-sin-medidas-

preventivas-20200731-1691129.html?fbclid=IwAR1-zR_--

iypRxTSFiDmKNW25ZM9jH26qzFmjMYUSzpDNWnH1vKxa6B5Zx0  

Chihuahua.- Varias camionetas que trasladaban jornaleros para la pizca de chile jalapeño, 

chilaca y poblano fueron vistas sin respetar las medidas preventivas ante el Covid-19, esto 

en el municipio de Jiménez ayer al medio día.  

Las camionetas, las cuales subieron a varias personas, estaban completamente llenas, además 

los jornaleros no respetaban las medidas preventivas para no contagiarse del Covid-

19, a pesar de que las autoridades habían anunciado estar vigilantes.  

Los hechos se presentaron en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Mariano Jiménez, cerca 

de la estación del Ferrocarril del municipio de Jiménez, donde al menos dos camionetas se 

apreciaban repletas de personas que laboran en la pizca de varias variedades de chile.  

En la entidad existe el cluster agropecuario quien debería vigilar las medidas preventivas ante 

la pandemia que azota al estado y al mundo, sin embargo brillaron por su ausencia en esta 

ocasión.  

Aunado a lo anterior las autoridades de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado 

habían anunciado estar vigilantes para que no se presentaran este tipo de casos, pero tampoco 

estuvieron presentes para revisar cómo se traslada a los trabajadores del campo.  

https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/trasladan-a-jornaleros-sin-medidas-preventivas-20200731-1691129.html?fbclid=IwAR1-zR_--iypRxTSFiDmKNW25ZM9jH26qzFmjMYUSzpDNWnH1vKxa6B5Zx0
https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/trasladan-a-jornaleros-sin-medidas-preventivas-20200731-1691129.html?fbclid=IwAR1-zR_--iypRxTSFiDmKNW25ZM9jH26qzFmjMYUSzpDNWnH1vKxa6B5Zx0
https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/trasladan-a-jornaleros-sin-medidas-preventivas-20200731-1691129.html?fbclid=IwAR1-zR_--iypRxTSFiDmKNW25ZM9jH26qzFmjMYUSzpDNWnH1vKxa6B5Zx0
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Según el acuerdo 02/2020 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el 9 de mayo de 2020, en uno de sus puntos se establece cuidar 

la sana distancia entre las personas, con un mínimo de 1.5 metros.  

También se pide el uso de cubre bocas proporcionado por la empresa de forma gratuita 

durante toda la jornada, cambiándolo cuando se considere necesario, además del uso de gel 

con base en alcohol al 70 por ciento, entre otros puntos.  

 

Sin agua, jornaleros de SQ afrontan COVID-19 

En empresas donde laboran trabajadores agrícolas que solo hablan lenguas indígenas, 

enfrentan obstáculos al tratar de concientizarse sobre los protocolos de protección, y aunque 

por años han usado cubrebocas gorros para protegerse del sol, el polvo y los agroquímicos, 

no tienen el servicio público cerca de la zona laboral ni en el hogar 

 

Fotos: Lorena Lamas/Pobladores se pasean por mercados sobre ruedas con cubre bocas, los niños 

también se protegen. 

Viernes 14 de agosto de 2020 

Por: Lorena Lamas, ZETA Tijuana 

Enlace: https://zetatijuana.com/2020/08/sin-agua-jornaleros-de-sq-afrontan-covid-19/ 

El miércoles 18 de marzo, por lo menos ocho camiones repletos de trabajadores del campo 

provenientes de Sonora y Sinaloa arribaron al poblado de San Quintín, delegación de 

Ensenada, para la temporada de pisca de fresa y su posterior empaque para su distribución 

en Estados Unidos. 

https://zetatijuana.com/2020/08/sin-agua-jornaleros-de-sq-afrontan-covid-19/
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Este año la migración de jornaleros agrícolas en este periodo es normal, sin embargo, el 

contexto de salud por la contingencia sanitaria representa una amenaza para los jornaleros 

establecidos ante un posible brote por coronavirus; aunado a la lejanía de la cabecera 

municipal, a 185 kilómetros hacia el sur, que dificulta recibir atención médica. 

Los primeros contagios comenzaron a finales de abril en la compañía agrícola Los 

Pinos, donde por lo menos 37 trabajadores adultos y cuatro niños de la guardería de esa 

empresa enfermaron, confirmarían los dirigentes sociales Lucila Hernández y Fidel Sánchez. 

Ambos han tratado de tener un acercamiento con directivos de Los Pinos, pero no han sido 

recibidos. 

ZETA llamó a la empresa agrícola para conocer la versión, pero se negaron a responder los 

cuestionamientos sobre el estado de salud de los menores y el resto de los trabajadores. 

“Hemos intentado entablar comunicación con Rancho Los Pinos, pero nos han negado la 

comunicación, no nos han recibido y estuvimos afuera de la empresa para pedir una reunión 

y juntos buscar cómo prevenir”, manifestó Sánchez. 

Agregó hay compañeros que solo hablan mixteco, triqui, zapoteco y nagual, con los que 

hay que contribuir para crear conciencia y tomen las medidas necesarias, además de que 

se requiere el apoyo de las empresas, “si tuviéramos apoyo al 100% de las agrícolas, 

estamos seguros que disminuirían los contagios”, destacó Fidel, ya que algunos 

empresarios les refieren que no harán nada para prevenir contagios. 

Cifras oficiales indican que San Quintín tiene 366 casos confirmados de SARS-CoV-2, 

de los cuales 10 han fallecido en los poblados y no alcanzaron a ser traslados. 
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Los barriles de 200 litros cuestan 80 pesos en pipa, pero se necesitan mil litros para garantizar 

una vida digna y saludable. 

 

SIN AGUA EN CASA, SOLO EN LOS CAMPOS  

A la llegada de más empleados, se sumó el problema del abasto de agua en el poblado donde 

según cálculos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), un 80% de los 115 mil 

pobladores carece de este servicio básico. 

El agua, al igual que la actividad agrícola, son consideradas como esenciales en esta 

contingencia por la presencia del novel coronavirus, no obstante, ninguno de los gobiernos 

de México o Estados Unidos, al ser la mayor parte de los productos cosechados de calidad 

de exportación, implementa vigilancia en las empresas para evitar contagios o llevar agua 

a las familias del campo. 

Se estima que más de 80 mil personas en SQ no tienen abasto de agua y viven con un 

barril de 200 litros a la semana, cuyo costo es de 80 pesos. Quienes compran dos barriles 

gastan alrededor de 250 pesos.  “Así tienen años viviendo”, detalló la dirigente Lucila 

Hernández, quien llevó una petición al inicio de la pandemia para que el Gobierno del 

Estado, a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), 

gestionara recursos económicos emergentes y dotara de agua a las familias solo durante la 

contingencia. Sin embargo, la solicitud no ha fructificado. 

Hernández considera que los pobladores pueden sobrevivir con mil litros a la semana 

almacenados en tres barriles, con lo cual se garantiza una vida más digna para los niños. 

 



Página 70 de 103 

 

 

Se estima que unas 80 mil personas en San Quintín no tienen abasto de agua y viven con un 

barril de 200 litros a la semana. 

 

SIN HOSPITAL NI AMBULANCIAS 

La mañana del lunes 10 de agosto, mientras ZETA realizaba un recorrido por la zona, una 

familia llegó a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana San Quintín, desesperados por 

conseguir una ambulancia que pudiera trasladar a uno de sus consanguíneos a un hospital de 

Ensenada, sospechoso de haber contraído COVID-19. 

De inmediato paramédicos se ofrecieron a prestar la atención y conseguir una ambulancia 

privada, ya que la institución solo cuenta con una unidad para dar servicio a la población de 

miles de habitantes. En un momento dado la familia tuvo que revelar que el hombre enfermo 

estaba en un consultorio privado. Entonces los paramédicos detuvieron el trámite, pues 

ningún centro hospitalario tiene autorización para trasladar a posibles contagiados y es 

necesario recurrir a la jurisdicción sanitaria y esperar. 

Como este caso, se presentan más todos los días en San Quintín, donde las personas deben 

buscar los medios para llevar los enfermos a recibir atención médica hasta la cabecera 

municipal. 

Lucila Hernández resaltó que falta atención médica en la zona, pues la habilitación de la 

Clínica 69 del IMSS es una de las promesas incumplidas del Presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

Hace un año, cuando el mandatario nacional visitó la clínica que se ubica en la colonia 

Vicente Guerrero, solo se hizo una pequeña ampliación, pero fue insuficiente para habilitarla 

como área COVID. 

Reconoció que otras compañías sí distribuyeron cubre bocas y gel antibacterial dentro 

de los camiones, incluso los desinfectaron, pero no han acatado la sugerencia de llevar 

solo a una persona por asiento. 
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Pobladores se pasean por mercados sobre ruedas con cubre bocas, los niños también se 

protegen. 

 

SIN VIGILANCIA, SQ SOBREVIVE A LA COVID-19 

Sobre las calles de los poblados, desde Camalú hasta San Quintín, miles de personas pasean 

por las calles en los mercados sobre ruedas, la mayoría usa cubre bocas, incluidos los niños. 

Los jornaleros están acostumbrados al uso de cubre bocas, lo ha hecho por años con 

gorras, pasamontañas y pañoletas para esconder su cara del sol, polvo, agroquímicos y 

ahora del coronavirus. 

El uso de gel antibacterial es mínimo, así como de los tapetes con líquidos sanitizantes. 

Gloria, una comerciante del mercado en Vicente Guerrero, reveló cómo se cuida para no 

contraer la enfermedad, manteniendo el distanciamiento social, usando guantes y cubre 

bocas.  Las manos no se las lavan seguido, al no contar con agua en la zona, por lo tanto, una 

de las demandas es precisamente el abastecimiento del vital líquido. 

  

CALOR NO DISMINUYE CONTAGIOS 

Las curas milagrosas no existen, alertó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, durante un 

recorrido hecho por la zona de San Quintín el 8 de agosto. 

El galeno aclaró que el virus SARS-CoV-2 no ha disminuido en Baja California, siendo 

las delegaciones de Ensenada donde atienden a los pacientes más graves. 
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“No es real que el clima de este Valle disminuye el virus, ni la brisa de la mañana”, destacó 

el médico, advirtiendo que el novel coronavirus no ha perdido fuerza. 

En especial describió la salud de los trabajadores de SQ como “golpeada” por la diabetes e 

hipertensión: “Son trabajadores con los hábitos de antaño y el tipo de alimentación no 

permite librarnos de las condiciones de vulnerabilidad”. 

 

El Consejo Agrícola de Baja California mantiene la campaña contra COVID-19 “Si me 

cuido, te cuido”. 

 

CABC REPARTIÓ PROTOCOLOS PARA PREVENIR 

Héctor Uraga, representante del Consejo Agrícola de Baja California (CABC), afirmó que 

las empresas agrícolas afiliadas al organismo arrancaron hace un par de meses una intensa 

campaña denominada Si me Cuido, te Cuido. 

“Estamos en una campaña de difusión donde promovemos el uso de cubre bocas y no solo 

hemos capacitado al personal administrativo, también en el campo para usar gel, lavarse las 

manos”, describió. 

Cada empresa recibió las medidas sanitarias recomendadas por el sistema de salud, e incluso 

algunas que llevan a cabo pruebas a empleados con casos sospechosos. 

Sobre el brote en la agrícola Los Pinos, Uraga se enteró de la situación y supo que los 

trabajadores fueron aislados, sin embargo, no hubo más información por parte de la 

compañía. 
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A lo largo de la Carretera Transpeninsular, desde Camalú hasta Santa María Los 

Pinos, hay carteles y espectaculares con la campaña del CABC, aunque solo en idioma 

español. 

  

BONILLA APOSTÓ A LAS DESALINIZADORAS 

El titular de la Secretaría del Agua, Salomón Faz, estuvo en las Jornadas por la Paz el fin de 

semana en San Quintín, y junto al gobernador Jaime Bonilla Valdez, se refirieron a un plan 

a futuro para llevar agua a la zona. 

A diferencia de lo que afirma el INPI, el funcionario dijo que solo el 40% de los pobladores 

no tienen agua, y al mismo tiempo anunció una inversión de 33 millones de pesos en obras 

para mejorar el abasto. 

Por su parte, Bonilla habló sobre incrementar la capacidad de las desaladoras que operan en 

los distintos ranchos agrícolas, así como de colocar más sistemas de desalinización. 
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Mexicanos en el extranjero 

Brote en EU deja 95 jornaleros contagiados 

 

Miércoles, 1 julio 2020 

Por: Luis Carlos Rodríguez G., Diario ContraRéplica. 

luis.rodriguez@contrareplica.mx 

Enlace:https://www.contrareplica.mx/nota-Brote-en-EU-deja-95-jornaleros-

contagiados20201721  

Al menos 95 jornaleros migrantes originarios de México dieron positivo a la prueba 

de Covid-19 en un campo agrícola de Oxnard en el condado de Ventura, California; 

además se realizan pruebas a otros cien que podrían también estar contagiados con el virus. 

La información fue confirmada por el Departamento de Salud Pública del Condado de 

Ventura y por líderes comunitarios, quienes señalaron que los trabajadores en su totalidad o 

casi todos son originarios de México, tienen una edad promedio entre 20 y 30 años de edad 

y se encuentran en cuarentena para evitar más contagios. 

Juvenal Solano, líder comunitario y locutor de Radio Indígena del condado de Ventura, dijo 

a ContraRéplica que este lunes fueron confirmado este brote entre 95 jornaleros 

agrícolas, que en su mayoría tienen síntomas leves, pero ello no significa que no puedan 

https://www.contrareplica.mx/nota-Brote-en-EU-deja-95-jornaleros-contagiados20201721
https://www.contrareplica.mx/nota-Brote-en-EU-deja-95-jornaleros-contagiados20201721
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agravar.  

“El brote fue detectado en el Campo Agrícola Villa Las Brisas, en donde desde el pasado 

viernes cerraron las áreas comunes o comunitarias como es la cocina; los trabajadores 

contagiados están en cuarentena y los otros 100 casos están siendo analizados”, apuntó. 

Subrayó que estos 95 trabajadores del programa de visas temporales H 2A se contagiaron 

en los campos agrícolas de California, del Condado de Ventura y no en México.  

“Ellos llegaron aquí sin el virus, por lo que no deben ser regresados o deportados a México 

hasta que no se cubran sus derechos, sus salarios y estén plenamente bien de salud”, apuntó. 

Expuso que tanto el Departamento de Salud Pública del condado como otras instancias y 

organizaciones comunitarias y campesinas, están atentas a este caso para garantizar todos los 

derechos de estos 95 trabajadores agrícolas y de los otros 100 que podrían 

también estar contagiados, todos ellos. 

El Condado de Ventura es el cuarto más importante en producción agrícola en California, 

sobre todo de fresas, habas y hortalizas. La mayor parte de los jornaleros agrícolas 

trabajan y viven en Oxnard. Un porcentaje, casi la mitad, no tienen un estatus 

migratorio legal. Gran parte de la fuerza de trabajo son mujeres. 

Los trabajadores infectados se encuentran en Estados Unidos bajo el programa de visas H-

2A, que a pesar de la pandemia les permitió permanecer. 
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Contagios y muertes por covid azotan a jornaleros mexicanos en 

Canadá 

Durante la emergencia sanitaria se continuó con el Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales México-Canadá. 

Miércoles 8 de julio de 2020 

Por: Redacción Bajo Palabra 

Enlace:https://bajopalabra.com.mx/contagios-y-muertes-por-covid-azotan-a-jornaleros-

mexicanos-en-canada?fbclid=IwAR17QFAemlQdaz-

E8Ulb4O5ZMgiEeIQwG6Q4I_GuasEWQrSqMX1PhvxIT_Y  

Ciudad de México.- Debido a la presencia de contagios y muertes por Covid-19 de 

jornaleros mexicanos en campos de Canadá, el gobierno de México realiza visitas para 

verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad en el agro canadiense, informó Luisa 

María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

Alcalde ofreció una conferencia magistral durante la Décima Conferencia (virtual) del ciclo 

Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica, con el tema Jornaleros 

Agrícolas en Medio del COVID-19, organizada por la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

La funcionaria informó que durante la emergencia sanitaria se continuó con el Programa de 

Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), pero que ante la presencia 

de contagio y fallecimientos se ha acelerado la coordinación para verificar que se cumple 

con las autoridades mexicanas también han verificado otras condiciones adecuadas de trabajo 

como: contrato con una duración promedio de 6 meses; labores de 8 horas diarias; salario de 

14 dólares por hora; con los mismos derechos que los trabajadores canadienses. 

Con información de Excelsior 

 

 

 

https://bajopalabra.com.mx/contagios-y-muertes-por-covid-azotan-a-jornaleros-mexicanos-en-canada?fbclid=IwAR17QFAemlQdaz-E8Ulb4O5ZMgiEeIQwG6Q4I_GuasEWQrSqMX1PhvxIT_Y
https://bajopalabra.com.mx/contagios-y-muertes-por-covid-azotan-a-jornaleros-mexicanos-en-canada?fbclid=IwAR17QFAemlQdaz-E8Ulb4O5ZMgiEeIQwG6Q4I_GuasEWQrSqMX1PhvxIT_Y
https://bajopalabra.com.mx/contagios-y-muertes-por-covid-azotan-a-jornaleros-mexicanos-en-canada?fbclid=IwAR17QFAemlQdaz-E8Ulb4O5ZMgiEeIQwG6Q4I_GuasEWQrSqMX1PhvxIT_Y
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Suspenden programa de jornaleros agrícolas 

Por: Redacción, El Mañana de Valles 

Enlace:https://elmananadevalles.com.mx/informaciongeneral/suspenden-programa-de-

jornaleros-agricolas---

/1406?fbclid=IwAR1puUyr0RlKHL1qp16VNNIzo0iKoWejSwsSedkmJTlAslVzlv8_fLO0

xQ4  

El Programa de reclutamiento de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá-

Estados Unidos, está suspendido por el coronavirus, únicamente le dan seguimiento a 

ciertas personas que han viajado en años anteriores al 2019 y bajo rigurosas 

recomendaciones. 

De acuerdo a informes proporcionados por el SNE a través del delegado, Lorenzo Estrada 

Torres, en estos momentos de contingencia sanitaria no realizan el reclutamiento 

para nuevos trabajadores. Sólo le dan seguimiento y envían a Canadá a quienes que ya 

están dentro del programa siempre y cuando los solicite el empleador Canadiense. 

Los jornaleros agrícolas al llegar a Canadá deberán cumplir con las normas de 

seguridad, como permanecer durante 14 días aislados antes de comenzar a laborar. 

Debido al flujo de personas en los aeropuertos, solicitaron a los empleados que vayan 

preparados con artículos como cubrebocas y gel antibacterial, para disminuir la 

probabilidad de contagios y que lleguen sanos al país del norte, como lo avala el 

certificado médico con el que viajan. 

Es importante recordar que todas las personas que van a trabajar bajo este esquema, tienen 

ya varios años laborando en Canadá. A su regreso los connacionales deberán hacerse la 

prueba del Covid-19 y se mantendrán aislados 14 días antes de su regreso a México. 

 

 

 

 

https://elmananadevalles.com.mx/informaciongeneral/suspenden-programa-de-jornaleros-agricolas---/1406?fbclid=IwAR1puUyr0RlKHL1qp16VNNIzo0iKoWejSwsSedkmJTlAslVzlv8_fLO0xQ4
https://elmananadevalles.com.mx/informaciongeneral/suspenden-programa-de-jornaleros-agricolas---/1406?fbclid=IwAR1puUyr0RlKHL1qp16VNNIzo0iKoWejSwsSedkmJTlAslVzlv8_fLO0xQ4
https://elmananadevalles.com.mx/informaciongeneral/suspenden-programa-de-jornaleros-agricolas---/1406?fbclid=IwAR1puUyr0RlKHL1qp16VNNIzo0iKoWejSwsSedkmJTlAslVzlv8_fLO0xQ4
https://elmananadevalles.com.mx/informaciongeneral/suspenden-programa-de-jornaleros-agricolas---/1406?fbclid=IwAR1puUyr0RlKHL1qp16VNNIzo0iKoWejSwsSedkmJTlAslVzlv8_fLO0xQ4
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"Un día quise suicidarme"; la realidad de jornaleros mexicanos 

en Canadá  

Juan Luis Mendoza de la Cruz es un jornalero mexicano, cobra menos del salario mínimo, 

trabaja hasta 14 horas diarias y no puede cambiar de empresa si el patrón lo trata de forma 

abusiva  

Martes 28 de julio de 2020 

Por: Julio César Rivas, La Jornada. 

Enlace:https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/un-dia-quise-suicidarme-la-realidad-de-

jornaleros-mexicanos-en-canada-5553076.html?fbclid=IwAR0548CIY7-pVgn6y-

3e7tfV1U-OH2Wew1gpK7WoKnOcwjU5PD_pcoFGs8o  

Centenares de temporeros mexicanos y centroamericanos han contraído la COVID-

19 en explotaciones agrarias de Canadá y tres han muerto a consecuencia de la 

pandemia, lo que ha sacado a la luz la problemática de unos trabajadores que durante 

décadas han sido invisibles para la mayoría de los canadienses. 

Hace años, la canadiense de origen nicaragüense Martha Chaves, la humorista de origen 

latinoamericano más conocida de Canadá, popularizó un chiste utilizando un trabalenguas 

que repiten los niños en Norteamérica. En un inglés con un fuerte acento hispano, Chaves 

recita “Peter Piper Picked a Peck of Pickled Peppers”, lo que se puede traducir como “Peter 

Piper recogió un manojo de pimientos escabechados” y que en español es el equivalente a 

“Pablito clavo un clavito en la calva de un calvito”. Y tras recitar el trabalenguas, Chaves 

añadió: “Pero siendo de Nicaragua, les puedo decir de verdad que Peter Piper nunca recogió 

pimientos, era Pedro Pérez el que recogía el manojo de pimientos”.  

Si durante años el público se ha reído del chiste de Chaves, la pandemia del 

coronavirus ha revelado a muchos canadienses lo que esconde la mordaz crítica de la 

cómica: que son trabajadores centroamericanos, mexicanos y caribeños los que trabajan de 

sol a sol en los campos del sur del país para abastecer los supermercados del país. A veces a 

costa de su salud y su vida, y siempre sin tener las ventajas que otros trabajadores disfrutan 

en el país norteamericano. 

 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/un-dia-quise-suicidarme-la-realidad-de-jornaleros-mexicanos-en-canada-5553076.html?fbclid=IwAR0548CIY7-pVgn6y-3e7tfV1U-OH2Wew1gpK7WoKnOcwjU5PD_pcoFGs8o
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/un-dia-quise-suicidarme-la-realidad-de-jornaleros-mexicanos-en-canada-5553076.html?fbclid=IwAR0548CIY7-pVgn6y-3e7tfV1U-OH2Wew1gpK7WoKnOcwjU5PD_pcoFGs8o
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/un-dia-quise-suicidarme-la-realidad-de-jornaleros-mexicanos-en-canada-5553076.html?fbclid=IwAR0548CIY7-pVgn6y-3e7tfV1U-OH2Wew1gpK7WoKnOcwjU5PD_pcoFGs8o


Página 79 de 103 

 

 

RELACIONES ABUSIVAS  

Juan Luis Mendoza de la Cruz es un jornalero mexicano. Desde hace casi 30 años acude 

cada temporada a Canadá a trabajar en el campo, a veces hasta ocho meses seguidos. En las 

últimas tres décadas, Mendoza ha pasado más tiempo en Canadá que en México 

Y como integrante del Programa de Trabajadores Temporales Agrícolas de Canadá, las 

normas laborales no lo protegen: cobra menos del salario mínimo, trabaja hasta 14 horas 

diarias y no puede cambiar de empresa si el patrón lo trata de forma abusiva. 

“Ha habido muchas injusticias”, explica Mendoza a Efe en una finca en la región de Niagara, 

en la parte más meridional de Canadá. “A veces las condiciones precarias donde vive uno en 

las fincas. También en el sentido del racismo que existe aún porque nuestros derechos han 

sido pisoteados. Y realmente nos sentimos en cierto modo defraudados que no hay quien nos 

pueda apoyar un poquito más”, continuó Mendoza.   

Blanca Islas Pérez es otra mexicana que lleva 18 años acudiendo a trabajar a Canadá. Su 

marido lo hizo antes que ella hasta que se suicidó en 1990, tras denunciar las condiciones en 

las que vivía y trabajaba en una granja del país.  

La experiencia de Islas no ha sido mejor. Hace tres años se rompió un pie. El patrón no quiso 

llevarla al hospital. Cuando finalmente fue transportada al hospital, fue atendida 13 horas 

después del accidente.  Tras pasar ocho días en el hospital totalmente sola y sin hablar inglés, 

fue enviada a un centro en el que también residían personas con enfermedades mentales. Allí 

intentó suicidarse.  “Era puro llorar, puro sufrimiento. Fue tanto mi desesperación que un día 

quise suicidarme. Vi una ventana, vi un cable e intente suicidarme. Pero en esos momentos 

escuché la voz de una de mis hijas, reaccioné y se me quitó esa desesperación. No lo logré 

hacer, gracias a Dios”, explica.  

TRABAJADORES INVISIBLES  

Solo un puñado de organizaciones como Migrant Workers Alliance for Change (MWAC), 

una organización que se dedica a la defensa de los derechos de los miles de trabajadores 

temporales, lleva desde hace años reclamando más derechos y condiciones más justas para 

los jornaleros.  

Hasta ahora, nadie los escuchaba. Pero en las últimas semanas MWAC ha organizado 

continuas protestas en varias localidades para denunciar la situación y demandar que se les 

conceda la residencia permanente.  
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El hacinamiento en el que viven en las fincas y la falta de material de protección o 

medidas de distanciamiento social en el lugar de trabajo ha provocado que centenares 

de temporeros latinoamericanos hayan contraído la COVID-19 tras llegar a Canadá. 

Al menos tres de ellos, Bonifacio Eugenio Romero, de 32 años; Juan López Chaparro, de 55, 

y Rogelio Muñoz Santos, de 24, han muerto a consecuencia de la enfermedad.  

Y por primera vez, la dramática situación de estos trabajadores invisibles ha saltado a la 

portada de los principales medios de comunicación del país, dando un nuevo sentido al chiste 

de Martha Chaves. 

“Siempre fuimos los invisibles. Hasta hoy empiezan a vernos un poquito más. Y a veces 

duele porque al ser una persona que no tiene derechos o algún estatus, uno pasa 

desapercibido. Ahorita quizás por lo de esta epidemia se nos empieza a ver”, declara 

Mendoza.  

Karrie Porter es concejala en la localidad de St. Catharines, en la región de Niagara, uno de 

los centros agrícolas del país y donde se han producido varios brotes de la enfermedad en 

explotaciones agrarias.  

Porter, una de las pocas voces locales que denuncia las condiciones de los trabajadores 

extranjeros, habla también de discriminación, invisibilidad e incluso de racismo para explicar 

la situación en la que se encuentran los temporeros. Para Porter, como para MWAC, Mendoza 

e Islas, la solución es que los jornaleros puedan solicitar la residencia permanente en 

Canadá.  

“El racismo es un factor enorme en por qué no pueden obtener la residencia permanente. A 

menudo oigo decir a la gente cosas como que están habituados a trabajar en altas 

temperaturas, como si fueran distintos a nosotros”, declaró Porter a Efe.  

“Hoy vamos a alcanzar casi 40 grados con el factor humedad. Y estos jornaleros van a 

estar trabajando 10, 12 y hasta 14 horas al día. Y no son diferentes a nosotros. Es asombroso 

oír decir a la gente que estos trabajadores son de alguna manera diferentes y que pueden 

soportar condiciones más difíciles que el resto de nosotros”, añadió.  

Islas y Mendoza quieren que el Gobierno canadiense cambie la ley para que los temporeros 

extranjeros puedan solicitar la residencia permanente. “Es justo que nos otorgue la residencia. 

Ya basta, ya no más maltrato, ya no más injusticia contra todos nosotros”, declara Islas. 
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Y añade que si pudiera hablar con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, le diría que 

tuviera un “tantito de conciencia”. “Se lo pediría de todo corazón y con respeto. Necesitamos 

la residencia, necesitamos el estatus para estar libres, para no estar con un solo empleador”, 

explicó.  

Por su parte, Mendoza dice que realmente adora "esta tierra".  

"Quiero esta tierra porque en esta tierra he visto crecer flores, los jitomates, el apio, la cebolla. 

Quisiéramos que se nos viera como personas y que por lo menos tuviéramos esos derechos 

que nos corresponden. Y que se nos respete”, afirmó.  
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Canadá anuncia que aumentará la protección a jornaleros 

extranjeros 

Migrant Workers Alliance for Change (MWAC) lanzó una campaña para denunciar la 

precariedad laboral y de vivienda de los jornaleros extranjeros 

 

Canadá anuncia que aumentará la protección a jornaleros extranjeros | Foto: EFE 

Viernes 31 de julio del 2020 

Por: Conexión Migrante 

Enlace: https://conexionmigrante.com/2020-/07-/31/canada-anuncia-que-aumentara-la-

proteccion-a-jornaleros-extranjeros/  

Justin Trideau, primer ministro canadiense, anunció que invertirá millones dólares para 

proteger a los jornaleros de México, Centroamérica y el Caribe después de que cientos de 

ellos contrajeran la Covid-19 tras llegar al país y tres de ellos murieran a consecuencia de 

la enfermedad. 

Sin embargo, Trudeau no señaló si aceptará cambiar la normativa para que los jornaleros 

tengan derecho a solicitar la residencia permanente en el país. 

Organizaciones como Migrant Workers Alliance for Change (MWAC) lanzaron una 

campaña para denunciar la precariedad laboral y de vivienda de los temporeros extranjeros. 

Trudeau dijo que destinará 59 millones de dólares canadienses para proteger contra el 

Covid-19 a los jornaleros, quienes cada año acuden para trabajar en explotaciones 

agrarias. Además, los fondos también servirán para aumentar el número de inspecciones 

realizadas en las granjas. 

https://conexionmigrante.com/2020-/07-/31/canada-anuncia-que-aumentara-la-proteccion-a-jornaleros-extranjeros/
https://conexionmigrante.com/2020-/07-/31/canada-anuncia-que-aumentara-la-proteccion-a-jornaleros-extranjeros/
https://twitter.com/MWACCanada
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También señaló que el gobierno canadiense revisará el Programa de Trabajadores 

Temporales Extranjeros bajo el que los empresarios del país contratan a los temporeros. 

MWAC criticó que Trudeau no incluyera entre las medidas la residencia permanente 

“La situación temporal significa que los trabajadores extranjeros no tienen acceso a sus 

derechos o capacidad de ejercerlos. Es el momento para un cambio.” 

A través de MWAC, el mexicano Luis Gabriel Flores Flores denunció que lo despidieron 

de una granja en las cercanías de Toronto. Asimismo, denunció las condiciones en la 

que viven después de que uno de sus compañeros en la granja, Juan López Chaparro 

de 55 años, falleciera por Covid-19. 

 

Llegan los últimos jornaleros zacatecanos a Canadá 

Sábado 1 de agosto 2020. 

Por: Silvia Alvarado, Imagen Zacatecas 

Enlace:https://imagenzac.com.mx/capital/llegan-los-ultimos-jornaleros-zacatecanos-a-

canada/?fbclid=IwAR2V3tx4mCOs3nMcdD3VOERcZn8s93I8jAgoi1IcH9Oe_bSkASvQm

rf_4j4  

ZACATECAS.- Llegó a Canadá el último grupo de jornaleros agrícolas que trabajarán 

en los campos de dicho país, dijo Cliserio del Real Hernández, titular del Servicio Nacional 

del Empleo (SNE) en Zacatecas. 

Se trata de 40 personas que estarán trabajando en Ontario, Columbia Británica, entre otras 

provincias como parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. 

El funcionario destacó que a cada trabajador se le realizó un estudio médico antes de viajar, 

para evitar el contagio de Covid-19.  

Explicó que al arribar a Canadá deben llevar por lo menos dos cubrebocas y pasar dos 

semanas aislados.  

Asimismo, precisó que este establecimiento se les paga con el equivalente a 30 horas 

laboradas.  

Refirió que las 173 personas que ya se encuentran en aquel país, solo uno presentó los 

síntomas de Covid-19. 

 

https://www.immigration.ca/es/canadas-temporary-foreign-worker-program-new-changes-announced
https://www.immigration.ca/es/canadas-temporary-foreign-worker-program-new-changes-announced
https://imagenzac.com.mx/capital/llegan-los-ultimos-jornaleros-zacatecanos-a-canada/?fbclid=IwAR2V3tx4mCOs3nMcdD3VOERcZn8s93I8jAgoi1IcH9Oe_bSkASvQmrf_4j4
https://imagenzac.com.mx/capital/llegan-los-ultimos-jornaleros-zacatecanos-a-canada/?fbclid=IwAR2V3tx4mCOs3nMcdD3VOERcZn8s93I8jAgoi1IcH9Oe_bSkASvQmrf_4j4
https://imagenzac.com.mx/capital/llegan-los-ultimos-jornaleros-zacatecanos-a-canada/?fbclid=IwAR2V3tx4mCOs3nMcdD3VOERcZn8s93I8jAgoi1IcH9Oe_bSkASvQmrf_4j4
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Al menos 700 jornaleros zacatecanos laboran en Canadá. 

En lo que va de la administración del gobernador Alejandro Tello Cristerna, 700 trabajadores 

se han ido a trabajar a Canadá. 

Allá se dedican a empacar frutas, ajustar canoas, operar maquinaria, ensamblar madera y 

como cocineros, porque dominan el inglés en 70 por cierto. 

Hasta abril, por las medidas sanitarias 373 zacatecanos que irían a trabajar en el campo, 

industrias y servicios debieron esperar para viajar a ese país, luego de que su gobierno cerró 

su frontera. 

 

El COVID-19 o la deportación: el dilema que enfrentan los 

migrantes que alimentan a EU. 

A pesar de ser claves en las cadenas de suministro estadounidenses, estos trabajadores 

viven en condiciones ideales para que el virus SARS-CoV-2 se disperse. 

Sábado 1 agosto del 2020 

Por: Mike Dorning, Bloomerg 

Enlace:https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/contagiarse-y-morir-de-covid-19-o-ser-

deportados-el-dilema-que-enfrentan-los-migrantes-que-alimentan-a-

eu?fbclid=IwAR3959sHJ1TRAj7R0dfE7FAX3_itrFB5jDqFu1CCGDw5tpHx5DWZ2fPFb

4s  

A medida que los casos del nuevo coronavirus brotan en granjas y fábricas de alimentos 

de Estados Unidos, los inmigrantes extranjeros que recolectan fruta, limpian mariscos y 

clasifican vegetales quedan atrapados en casas de literas apretadas donde la enfermedad se 

propaga como un incendio. A menudo, no pueden irse, a menos que estén dispuestos a 

arriesgarse a ser deportados. 

En Oxnard, una pequeña ciudad a las afueras de Los Ángeles, un brote de COVID-19 

arrasó con una instalación donde dormían hasta siete trabajadores agrícolas por 

habitación.  

A principios de julio, 198 de sus 215 residentes dieron positivo. En Santa María, California, 

al menos 85 personas se infectaron en instalaciones de alojamiento grupal en unas pocas 

https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/contagiarse-y-morir-de-covid-19-o-ser-deportados-el-dilema-que-enfrentan-los-migrantes-que-alimentan-a-eu?fbclid=IwAR3959sHJ1TRAj7R0dfE7FAX3_itrFB5jDqFu1CCGDw5tpHx5DWZ2fPFb4s
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/contagiarse-y-morir-de-covid-19-o-ser-deportados-el-dilema-que-enfrentan-los-migrantes-que-alimentan-a-eu?fbclid=IwAR3959sHJ1TRAj7R0dfE7FAX3_itrFB5jDqFu1CCGDw5tpHx5DWZ2fPFb4s
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/contagiarse-y-morir-de-covid-19-o-ser-deportados-el-dilema-que-enfrentan-los-migrantes-que-alimentan-a-eu?fbclid=IwAR3959sHJ1TRAj7R0dfE7FAX3_itrFB5jDqFu1CCGDw5tpHx5DWZ2fPFb4s
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/contagiarse-y-morir-de-covid-19-o-ser-deportados-el-dilema-que-enfrentan-los-migrantes-que-alimentan-a-eu?fbclid=IwAR3959sHJ1TRAj7R0dfE7FAX3_itrFB5jDqFu1CCGDw5tpHx5DWZ2fPFb4s
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semanas. Y en Coldwater, Michigan, cerca de 70 trabajadores contrajeron el patógeno en una 

granja. 

En Crowley, Louisiana, Reyna Álvarez también se enfermó. Madre de tres hijos de una aldea 

en el noroeste de México, estaba trabajando en una planta procesadora de cangrejos cuando 

el virus SARS-CoV-2 se extendió por dos dormitorios que albergaban a unas cien 

personas. Ella se fue para recibir tratamiento en un hospital cercano. Cuando se recuperó y 

estaba lista para regresar al trabajo, descubrió que había sido despedida y reportada a las 

autoridades de inmigración. 

"Todos nos enfermamos, cien trabajadores, y no hicieron nada por nosotros", platicó 

Álvarez desde su casa en las afueras de Los Mochis, Sinaloa. Todo comenzó con un empleado 

que, a pesar de estar enfermo, fue dejado en la misma vivienda que los demás. La infección 

se propagó rápidamente. 

"Dijeron que nadie podía entrar o salir", excepto por el trabajo. "Éramos como muertos 

vivientes, como zombis en la planta", recordó.  

Muchos de los migrantes que se enferman son parte del programa de trabajadores invitados 

del Gobierno de EU que otorga visas temporales. 

Los trabajadores invitados documentados han cumplido todos los requisitos que EU exigen 

para ingresar. Sin embargo, gran parte de sus vidas están en las sombras: tienen poca 

influencia para presionar por medidas de seguridad, ya que su estatus legal de inmigración 

depende de su empleador; no pueden simplemente renunciar y tomar un nuevo trabajo con 

condiciones menos peligrosas; a menudo llegan al país endeudados con los corredores de 

empleo y luego trabajan aislados en comunidades rurales donde no conocen a nadie y no 

hablan inglés. 

Las visas agrícolas, conocidas como H-2A, requieren a los empleadores que proporcionen 

viviendas. Incluso en tiempos normales, eso no es una gran ventaja: las condiciones a menudo 

son estrechas y las instalaciones son escasas. Ahora, esas viviendas se están convirtiendo 

en 'placas de Petri' para el nuevo coronavirus.  

No se trata solo de trabajadores agrícolas. Los empleados con visas H-2B, emitidos 

para trabajos temporales no agrícolas, también están en riesgo. Aunque el Departamento de 

Trabajo no requiere vivienda para estos contratos, los empleadores o contratistas laborales a 

menudo brindan alojamiento, a veces deduciendo el alquiler del pago de los trabajadores. 
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Estas son algunas de las poblaciones más vulnerables en EU al nuevo coronavirus, 

a pesar de que sin su trabajo los estadounidenses se quedarían sin alimentos. Eso se ha vuelto 

cada vez más cierto durante la última década, ya que una mayor parte de la labor a menudo 

crítica para la producción de alimentos se ha trasladado a estos trabajadores.  

En 2019, Estados Unidos emitió 205 mil visas H-2A para trabajadores agrícolas estacionales, 

en comparación con las 60 mil de una década antes. Hubo 98 mil visas H-2B para 

trabajadores estacionales en procesamiento de alimentos y otras ocupaciones, en 

comparación con las 45 mil de 2009. 

Aunque el presidente Donald Trump detuvo la mayoría de las nuevas visas de trabajo 

emitidas durante la pandemia, eximió a los extranjeros que trabajan en la cadena de 

suministro de alimentos. Las cifras del cruce fronterizo de la Aduana y la Patrulla Fronteriza 

de EU revelan que más trabajadores con visas H-2A han ingresado al país este año hasta el 

30 de junio que en el mismo período en 2019. 

Las economías de origen de estos trabajadores, lugares como México, Guatemala y 

Colombia, dependen de los flujos de remesas de dinero enviados a familiares. En mayo, el 

dinero enviado a casa por los mexicanos en el extranjero aumentó casi 3 por ciento respecto 

al año anterior, sorprendiendo a los economistas que esperaban una disminución. A medida 

que se propaga la enfermedad, esas remesas podrían verse amenazadas. 

Los brotes entre los trabajadores agrícolas y de alimentos pueden propagarse más 

ampliamente en las comunidades rurales a medida que los empleados salen a comprar 

alimentos y lavar la ropa, o incluso entran en contacto con compañeros de trabajo que 

son residentes permanentes. 

Entre los infectados en el brote de Santa María había un ciudadano estadounidense de 51 

años que trabajaba como capataz de la tripulación y conductor de autobús para Alco 

Harvesting y quien terminó muriendo de COVID-19. 

Reyna Álvarez relató que tuvo náuseas y que incluso le dolían los ojos, aunado a la dificultad 

para respirar. Los administradores [sic] le dijeron a ella y a otros compañeros de trabajo el 

15 de mayo que iban a ser trasladados a cabañas remotas para ser puestos en cuarentena, pero 

ella y una amiga, Maribel Hernández, fueron a buscar tratamiento médico a un hospital 

cercano. 
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"No confiaba en ellos en absoluto porque no hicieron nada hasta entonces para ayudarnos", 

criticó. 

Cuando llamó a su trabajo después de recuperarse para decir que estaba lista para 

reincorporarse, un supervisor le dijo que ya había sido despedida y reportada a las autoridades 

de inmigración. Hernández dijo que también fue despedida y su visa perdió el estatus que 

tenía, por lo que se vio obligada a regresar a su pequeño pueblo en las afueras de Tampico, 

Tamaulipas.  

"Solo quería que me dieran tratamiento y luego volver a trabajar", dijo Hernández, y agregó 

que no podía "creerlo" cuando supo que había perdido su trabajo. 

“Es tan injusto. Estábamos muy enfermas", afirmó. 

Ambas mujeres presentaron denuncias contra su antiguo empleador, Acadia Processors. En 

la queja, Hernández explica que le pidió a un supervisor que la dejaran ir a un hospital, pero 

que se le informó que no podía abandonar la vivienda proporcionada. Ella y Álvarez fueron 

al hospital de todos modos ese mismo día. 

Contactado por teléfono, un representante de Acadia Processors se negó a comentar o dar su 

nombre, diciendo que el incidente ahora era un asunto legal debido a las quejas federales. 

Señaló una declaración que el dueño de la compañía, Scott Broussard, le dio al anunciante 

diario de Lafayette. Broussard es citado en el periódico diciendo que las dos mujeres 

"huyeron de la escena", mientras que otras trabajadoras están "muy agradecidas por lo que 

hemos hecho por ellas". 

Courtney Catalano, una portavoz de Reiter Affiliated Companies, que opera Las Brisas 

Villas, el dormitorio en Oxnard, California, aseguró en un comunicado enviado por correo 

electrónico que el brote del virus estalló en las instalaciones a pesar de los "numerosos 

pasos" para evitar su propagación, incluida una mayor limpieza. 

Julia Shreve, una portavoz de Maroa Farms en Coldwater, Michigan, enfatizó que la 

compañía también tomó medidas de seguridad contra el patógeno, incluidos controles diarios 

de temperatura para los trabajadores y la repartición de cubrebocas.  

Jeremy MacKenzie, gerente general de Alco Harvesting, que dirige el grupo de viviendas en 

Santa Maria, California, subrayó que la compañía "sigue estrictamente las leyes y directrices 

estatales y federales de seguridad de los trabajadores" y tomó medidas como proporcionar 

máscaras y guantes e instalar estaciones para el lavado de manos. 
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Ya son 121 migrantes muertos por coronavirus en Estados Unidos 

La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional del Estado, dependencia que informó que 

se tienen registrados 138 contagios de coronavirus entre paisanos en los estados 

unidos, de los cuales 121 perdieron la vida. 

Martes de 4 agosto de 2020 

Por: Gilberto Navarro, periódico El Correo 

Enlace: https://periodicocorreo.com.mx/ya-son-121-migrantes-muertos-por-coronavirus-en-

estados-unidos/  

Guanajuato.- Desde que comenzó la pandemia, 121 migrantes guanajuatenses han 

fallecido por complicaciones de Coronavirus en los Estados Unidos, mientras 138 

permanecen contagiados de la enfermedad. 

Así lo dio a conocer en un reporte, la Secretaría del Migrante y enlace Internacional del 

Estado, dependencia que informó que se tienen registrados en total 286 contagios de 

coronavirus entre paisanos en los estados unidos, de los cuales 121 perdieron la vida 

víctimas de este nuevo padecimiento y 138 permanecen como casos activos, bajo observación 

médica. 

De acuerdo a la información brindada, los contagios se han dado en los estados de Texas, 

Illinois, Indiana, California, Virginia, Kansas, Carolina del Norte, Nueva Jersey, 

Nebraska, Pennsilvania, Florida, Michigan, Georgia, Wisconsin y Colorado. 

Además de los casos confirmados, se informó que 27 migrantes guanajuatenses han logrado 

vencer a la enfermedad y cinco casos más están en investigación. 

Pese a pandemia, incrementan remesas. 

Aún y con la crisis económica causada por la pandemia del Coronavirus, las remesas 

enviadas por migrantes a sus familias en Guanajuato, en el segundo trimestre del año, 

superaron a las enviadas en el mismo periodo del año pasado, por poco más de 50 millones 

de pesos. 

Así lo dio a conocer Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional, quien 

dijo que, en el país durante el 2019, en el mes de junio se recibieron 3 mil 183 millones de 

https://periodicocorreo.com.mx/ya-son-121-migrantes-muertos-por-coronavirus-en-estados-unidos/
https://periodicocorreo.com.mx/ya-son-121-migrantes-muertos-por-coronavirus-en-estados-unidos/
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dólares, mientras que, en el mismo periodo, pero de este año, la llegada de dinero fue de 3 

mil 536 millones de dólares. 

“Hoy celebramos a nuestros migrantes. En el trimestre de, abril a junio del 2019 recibimos 

en el estado 854 millones de dólares; en el mismo periodo, pero de este año 2020, llegaron 

906.5 millones de dólares. La variación entre el primer y segundo semestre de este año es 

equivalente al 11.4 por ciento”. 

El titular de la SeMig dijo que, a pesar de que muchos de los connacionales en los Estados 

Unidos perdieron sus empleos por la pandemia de Coronavirus, todavía envían dinero 

a sus familias en Guanajuato a costa de su salud. 

“Una teoría y parece muy certera es que aún a costa de su salud personal la ponen en riesgo, 

hay un alto número de migrantes que trabajan en sectores esenciales de la economía 

estadounidense como: jornaleros agrícolas, enfermeras y enfermeros, junto con otros en 

el área de la salud”. 

 

Han muerto 190 Guerrerenses en EUA por Covid-19 

Miércoles 5 de agosto 2020 

Por: Isaac Castillo Pineda, Meganoticias. 

Enlace: https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/han-muerto-190-guerrerenses-en-eua-

por-covid-19/169518 

El Secretario de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales, Fabián Morales Marchán, 

informó que en los casi cinco meses de pandemia por Covid-19, en Estados Unidos han 

fallecido 190 guerrerenses víctimas de esta enfermedad, la mayoría eran originarios de la 

región de La Montaña. 

El funcionario estatal, explicó que, los paisanos llevaban varios años trabajando en ciudades 

como New York, Chicago, Los Ángeles y Michigan, se contagiaron y fallecieron en 

hospitales de esos estados y sus familiares solicitaron los apoyos. 

Hasta el momento han sido repatriados los restos en cenizas de 23 migrantes de 

Guerrero que murieron por coronavirus en Estados Unidos, principalmente originarios 

de municipios como Tlapa de Comonfort, aunque también tres eran de Acapulco y dos de 

comunidades de Taxco de Alarcón. 

https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/han-muerto-190-guerrerenses-en-eua-por-covid-19/169518
https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/han-muerto-190-guerrerenses-en-eua-por-covid-19/169518
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Fabián Morales, señaló también que están dando apoyo a algunos migrantes de Guerrero que 

fueron contratados como jornaleros en Estados de la República como Chihuahua y 

Zacatecas, que se han enfermado de Covid-19 y requieren de atención inmediata. 

 

Trabajador agrícola mexicano demanda a la granja que lo 

despidió 

 

Foto: Isabel Inclan 

Miércoles 5 de agosto de 2020 

Por: Isabel Inclan, el Centro newspaper 

Enlace: https://elcentronews.net/trabajador-agricola-mexicano-demanda-a-la-granja-que-lo-

despidio/?fbclid=IwAR0txbQTDN5V3D2DoHOFBpFHUCH66UpNwzp8ItvZlQq5E02P7

BUKFUkTv8c 

Con seis años de laborar en los campos canadienses, el trabajador agrícola mexicano Luis 

Gabriel Flores Flores decidió demandar a la granja Scotlynn Farms por 40,401.35 dólares, 

luego de que ésta lo despidiera por denunciar ante los medios las mínimas protecciones contra 

el COVID-19, del que es un sobreviviente. 

En esta granja de espárragos ubicada en Norfolk, Ontario, 199 trabajadores resultaron 

positivos de coronavirus a finales de mayo. Cinco de ellos fueron llevados al hospital y 

uno perdió la vida: Juan López Chaparro, de 55 años, quien murió el 20 de junio. Hasta 

ahora han muerto tres jornaleros de COVID-19 en las granjas del suroeste de 

Ontario. 

https://elcentronews.net/trabajador-agricola-mexicano-demanda-a-la-granja-que-lo-despidio/?fbclid=IwAR0txbQTDN5V3D2DoHOFBpFHUCH66UpNwzp8ItvZlQq5E02P7BUKFUkTv8c
https://elcentronews.net/trabajador-agricola-mexicano-demanda-a-la-granja-que-lo-despidio/?fbclid=IwAR0txbQTDN5V3D2DoHOFBpFHUCH66UpNwzp8ItvZlQq5E02P7BUKFUkTv8c
https://elcentronews.net/trabajador-agricola-mexicano-demanda-a-la-granja-que-lo-despidio/?fbclid=IwAR0txbQTDN5V3D2DoHOFBpFHUCH66UpNwzp8ItvZlQq5E02P7BUKFUkTv8c
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Uno de los contagiados fue Gabriel Flores, quien compartía la vivienda con Juan López. 

Afortunadamente, el virus le causó padecimientos menores y se curó. 

Luego de dos cuarentenas (la primera al llegar a Canadá en abril y la segunda al enfermarse 

de coronavirus), de perder a su amigo Juan y de constatar las mínimas medidas de sanidad 

ofrecidas por la granja, Gabriel Flores decidió dar un paso al frente y habló en forma anónima 

a dos diarios sobre las precarias condiciones de vivienda y trabajo en dicha granja. 

“La vivienda que nos dieron estaba en malas condiciones sanitarias. Varios trabajadores 

teníamos que compartir un solo baño comunal. No nos dieron equipo de protección, ni 

guantes, ni mascarillas ni gel antibacterial”, denunció Gabriel Flores en conferencia de prensa 

en Toronto. 

Agregó que se crearon las condiciones propicias para que los trabajadores se contagiaran: “le 

dijimos al capataz que los trabajadores se estaban enfermando y pedimos atención médica. 

Nos ignoraron. No hicieron nada por los enfermos más que darles Tylenol. No fue sino hasta 

que nosotros llamamos a la ambulancia que el empleador nos puso atención”. 

Para Flores, la muerte de su compañero López Chaparro “pudo haberse evitado si nos 

hubieran hecho caso cuando les pedimos ayuda. La granja es responsable de lo que pasó”. 

Explicó que un día después de la muerte de Juan López, el fundador de Scotlynn Farms, 

Robert Biddle Jr. mostró a Gabriel un video y lo acusó de participar en un acto de apoyo a 

migrantes. El evento en cuestión fue la presentación el 8 de junio del reporte “Unheeded 

Warnings – COVID-19 & Migrant Workers in Canada”, de la asociación Migrant Workers 

Alliance for Change (MWAC). 

El trabajador señaló que la persona del video no era él, pero el empleador le dijo que estaban 

buscando a otros tres trabajadores que también participaron y que por lo pronto él sería 

regresado a México al siguiente día. Gabriel no quiso esperar y, apoyado por el grupo 

MWAC, abandonó la granja y se trasladó a Toronto. 

Su abogado, John No, explicó que la demanda de más de 40 mil dólares es por el salario que 

dejará de percibir por haber sido destituido de la granja, además de daños y perjuicios. En 

entrevista agregó que su cliente está buscando obtener un permiso de trabajo abierto porque 

no quiere regresar a la granja que no está cuidando a los trabajadores. 

http://migrantworkersalliance.org/UnheededWarnings/
http://migrantworkersalliance.org/UnheededWarnings/
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En declaraciones a CTV News, la granja negó las acusaciones y dijo que el trabajador no fue 

despedido ni amenazado de ser regresado a México. Por lo pronto, la demanda ante el Ontario 

Labour Relations Board sigue su curso y Flores está siendo protegido por MWAC. 

Gabriel Flores es uno de los 27 mil trabajadores agrícolas mexicanos que vienen cada año a 

Canadá como parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), que opera 

desde 1974 y que es supervisado por las representaciones mexicanas en este país. 

Al respecto, el Consulado de México en Toronto dijo que conocía del caso de Flores y que 

le proporcionará la ayuda correspondiente para asegurar que sus derechos dentro del 

programa PTAT sean respetados. 

“Será necesario conocer los detalles del caso, ver cómo ocurrieron los hechos para ver si 

alguno de sus derechos fue violado y proceder en consecuencia”, declaró un representante 

del consulado, quien agregó que “los trabajadores agrícolas tienen el derecho de solicitar una 

transferencia a otra granja si no están a gusto en la que les fue asignada”. 

Originario de la Ciudad de México, Gabriel Flores, de 36 años de edad, es padre de dos hijas 

y el único sostén de su familia, incluida su madre quien posee una discapacidad y fue operada 

recientemente. 

La semana pasada ofreció una conferencia de prensa a las afueras de la oficina del ministro 

de Inmigración y Ciudadanía, Marco Mendicino, a quien le entregó una carta en donde 

denuncia las condiciones insalubres en la granja donde se contagiaron casi 200 trabajadores. 

En su carta resalta que lo que a él le pasó es lo que le pude pasar a cualquier trabajador que 

denuncie las malas condiciones de una granja. Puntualizó que esto ocurre cuando los 

trabajadores están sujetos a un solo empleador y a un trabajo temporal, como es el caso de 

los trabajadores agrícolas. 

“Hemos estado sujetos a un sistema de inmigración temporal donde si alzamos nuestra voz 

enfrentamos la deportación. Necesitamos una solución exhaustiva. No seremos silenciados 

por malos empleadores o malas leyes. Debemos actuar ahora para evitar más abusos y más 

muertes”, indica Flores en su carta donde pide estatus migratorio permanente para los 

trabajadores agrícolas. 
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COVID-19: Se contagian más de mil migrantes detenidos en 

Estados Unidos 

Desde el comienzo de la pandemia se han reportado un total de 4 mil 417 casos de 

COVID-19 en las instalaciones de migrantes 

Martes 11 de agosto de 2020 

Por: Indigo Staff, Reporte Índigo 

Enlace: https://www.reporteindigo.com/latitud/covid-19-se-contagian-mas-de-mil-

migrantes-detenidos-en-estados-unidos/ 

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados 

Unidos al menos mil 65 migrantes recluidos en los centros de detención se 

contagiaron de COVID-19. 

La tarde de este martes, la contabilidad de esta agencia federal reveló que desde el comienzo 

de la pandemia se han reportado un total de 4 mil 417 casos de COVID-19 en las 

instalaciones, con cuatro muertos. 

Según datos del ICE, uno murió en el centro de detención de Stewart, Georgia, otro en el 

Condado Glades, Florida, otro en el de Otay Mesa California y uno más en 

Farmville, Virginia. 

Pese a la crisis económica por el COVID-19, los migrantes no han resentido el impacto ya 

que las remesas enviadas a sus familias en Guanajuato, en el segundo trimestre del año, 

superaron a las enviadas en el mismo periodo del año pasado, por poco más de 50 millones 

de pesos. 

Así lo dio a conocer Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional, quien 

dijo que, en el país durante el 2019, en el mes de junio se recibieron 3 mil 183 millones de 

dólares, mientras que, en el mismo periodo, pero de este año, la llegada de dinero fue de 3 

mil 536 millones de dólares. 

“Hoy celebramos a nuestros migrantes. En el trimestre de, abril a junio del 2019 recibimos 

en el estado 854 millones de dólares; en el mismo periodo, pero de este año 2020, llegaron 

906.5 millones de dólares. La variación entre el primer y segundo semestre de este año es 

equivalente al 11.4 por ciento”. 

https://www.reporteindigo.com/latitud/covid-19-se-contagian-mas-de-mil-migrantes-detenidos-en-estados-unidos/
https://www.reporteindigo.com/latitud/covid-19-se-contagian-mas-de-mil-migrantes-detenidos-en-estados-unidos/
https://www.reporteindigo.com/latitud/covid-19-se-contagian-mas-de-mil-migrantes-detenidos-en-estados-unidos/
https://www.reporteindigo.com/latitud/covid-19-se-contagian-mas-de-mil-migrantes-detenidos-en-estados-unidos/
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El titular de la SeMig dijo que, a pesar de que muchos de los connacionales en 

los EstadosUnidos perdieron sus empleos por la pandemia de Coronavirus, todavía 

envían dinero a sus familias en Guanajuato a costa de su salud. 

“Una teoría y parece muy certera es que aún a costa de su salud personal la ponen en 

riesgo, hay un alto número de migrantes que trabajan en sectores esenciales de la 

economía estadounidense como: jornaleros agrícolas, enfermeras y enfermeros, junto 

con otros en el área de la salud”. 
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2. Material audiovisual  

Videos 

Charla con el líder jornalero agrícola del Valle de San Quintín, Fidel 

Sánchez Gabriel. 

4vientos, 7 de julio de 2020. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=f0S0a8JKfqI 

 

Cuarta mesa de discusión virtual: “El rol de la academia y think tanks 

frente a los impactos del COVID-19 en las personas migrantes, solicitantes 

de asilo y refugiadas”. 

OEA, 7 de julio de 2020. 

Enlace: https://www.facebook.com/OEAInclusion/videos/802499140280129/ 

 

FAO: Sesión 5: Autonomía económica de la mujer rural ante COVID-19. 

Naciones Unidas México, 10 de julio de 2020. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=osC-q93R2Z4&amp;feature=youtu.be 

 

These are the people who feed us. Help protect them from COVID-19. 

Friends of the Earth Action, 14 de julio de 2020. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=oGJMK-a4LOY&feature=youtu.be   

 

Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades frente al COVID-19. 

Clacso, 15 de julio de 2020. 

Enlace: https://www.facebook.com/CLACSO.Oficial/videos/757608071667761/ 

 

Webinar Explotación laboral en tiempos de COVID-19. 

Consejo Ciudadano Mx, 15 de julio de 2020. 

Enlace:https://www.facebook.com/ConsejoCiudadanoMx/videos/606905496903774/UzpfS

TEzNzE2NjM3NzYyMjQ2NDY6MzIzNzIzNDQ5OTY2NzU1NQ/  

https://www.youtube.com/watch?v=f0S0a8JKfqI
https://www.facebook.com/OEAInclusion/videos/802499140280129/
https://www.youtube.com/watch?v=osC-q93R2Z4&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oGJMK-a4LOY&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/CLACSO.Oficial/videos/757608071667761/
https://www.facebook.com/ConsejoCiudadanoMx/videos/606905496903774/UzpfSTEzNzE2NjM3NzYyMjQ2NDY6MzIzNzIzNDQ5OTY2NzU1NQ/
https://www.facebook.com/ConsejoCiudadanoMx/videos/606905496903774/UzpfSTEzNzE2NjM3NzYyMjQ2NDY6MzIzNzIzNDQ5OTY2NzU1NQ/
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Altas temperaturas y vulnerabilidad social de Jornaleros del PMA. 

Rasha Sala en Reporte 100 con Juan Carlos Zúñiga, 16 de julio de 2020  

Enlace:https://www.youtube.com/watch?v=u0rjxa7d4To&fbclid=IwAR1JiQDFv5gdNw6w

oWNsN7buXytQA1G11nys62bIZi-2erE_cw-eiK3N7Gw  

 

FAO: Sesión virtual 6. Acciones afirmativas desde la política pública hacia 

las jornaleras agrícola. 

Naciones Unidas México, 24 de julio de 2020. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=g-

LevGT_40s&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR0ndGRGVrsTQ9FvGp-uSx3_27-

oF0S8Yyray25QTlDBSD7c3kT83PTMkYE 

 

Conferencia: La situación de los jornaleros y las jornaleras agrícolas en 

Baja California.  

Cristina Solano Díaz, 7 de Agosto de 2020 

Enlace:https://www.facebook.com/visibilizacion.indigena.9/videos/113974927081967/?__t

n__=%2CdK-R-

R&amp%3Beid=ARD0wdgT9lMD1i5MqI6RG1zYyDJQt8XKcv3PYSWZBDao3wTyhs5

C2jjND4X3jSZB7jTnAj_BUKCDG6uy&amp%3Bfref=mentions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u0rjxa7d4To&fbclid=IwAR1JiQDFv5gdNw6woWNsN7buXytQA1G11nys62bIZi-2erE_cw-eiK3N7Gw
https://www.youtube.com/watch?v=u0rjxa7d4To&fbclid=IwAR1JiQDFv5gdNw6woWNsN7buXytQA1G11nys62bIZi-2erE_cw-eiK3N7Gw
https://www.youtube.com/watch?v=g-LevGT_40s&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR0ndGRGVrsTQ9FvGp-uSx3_27-oF0S8Yyray25QTlDBSD7c3kT83PTMkYE
https://www.youtube.com/watch?v=g-LevGT_40s&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR0ndGRGVrsTQ9FvGp-uSx3_27-oF0S8Yyray25QTlDBSD7c3kT83PTMkYE
https://www.youtube.com/watch?v=g-LevGT_40s&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR0ndGRGVrsTQ9FvGp-uSx3_27-oF0S8Yyray25QTlDBSD7c3kT83PTMkYE
https://www.facebook.com/visibilizacion.indigena.9/videos/113974927081967/?__tn__=%2CdK-R-R&amp%3Beid=ARD0wdgT9lMD1i5MqI6RG1zYyDJQt8XKcv3PYSWZBDao3wTyhs5C2jjND4X3jSZB7jTnAj_BUKCDG6uy&amp%3Bfref=mentions
https://www.facebook.com/visibilizacion.indigena.9/videos/113974927081967/?__tn__=%2CdK-R-R&amp%3Beid=ARD0wdgT9lMD1i5MqI6RG1zYyDJQt8XKcv3PYSWZBDao3wTyhs5C2jjND4X3jSZB7jTnAj_BUKCDG6uy&amp%3Bfref=mentions
https://www.facebook.com/visibilizacion.indigena.9/videos/113974927081967/?__tn__=%2CdK-R-R&amp%3Beid=ARD0wdgT9lMD1i5MqI6RG1zYyDJQt8XKcv3PYSWZBDao3wTyhs5C2jjND4X3jSZB7jTnAj_BUKCDG6uy&amp%3Bfref=mentions
https://www.facebook.com/visibilizacion.indigena.9/videos/113974927081967/?__tn__=%2CdK-R-R&amp%3Beid=ARD0wdgT9lMD1i5MqI6RG1zYyDJQt8XKcv3PYSWZBDao3wTyhs5C2jjND4X3jSZB7jTnAj_BUKCDG6uy&amp%3Bfref=mentions
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3. Textos relacionados  

Jornaleros mexicanos en Canadá: ser esenciales en tiempos de covid-19. 

Corriente Alterna, UNAM 

Enlace:https://corrientealterna.unam.mx/laboratorio/jornaleros-mexicanos-en-canada-ser-

esenciales-en-tiempos-de-covid-

19/?fbclid=IwAR1jvUg9JLCY7qBMODurg8DizVt3T2NmayCkhguPGVrgNbfWgWnLBul

yegs  

 

Migrantes en el noroeste de México y su vulnerabilidad ante el COVID-19. 

Colegio de la Frontera Norte (COLEF).  Documento de contingencia Núm. 5. 

Poblaciones vulnerables ante COVID-19. 

Enlace: https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/migrantes-en-el-noreste-de-

mexico-y-su-vulnerabilidad-ante-el-covid-

19/?fbclid=IwAR0Ls8IvE_XFRz9MsdcDoODIiJcBsULnA-

NbT6WXx0cC4RQqskcxkvr0dzA  

 

Atención psicosocial a migrantes ante el COVID-19 en albergues de la 

sociedad civil en Tijuana. 

Colegio de la Frontera Norte (COLEF). Documento de contingencia Núm. 6 

Poblaciones vulnerables ante COVID-19. 

Enlace: https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/atencion-psicosocial-a-migrantes-

ante-el-covid-19-en-albergues-de-la-sociedad-civil-en-

tijuana/?fbclid=IwAR3jRjA70-d9ENOOLU2By  

 

 

 

 

https://corrientealterna.unam.mx/laboratorio/jornaleros-mexicanos-en-canada-ser-esenciales-en-tiempos-de-covid-19/?fbclid=IwAR1jvUg9JLCY7qBMODurg8DizVt3T2NmayCkhguPGVrgNbfWgWnLBulyegs
https://corrientealterna.unam.mx/laboratorio/jornaleros-mexicanos-en-canada-ser-esenciales-en-tiempos-de-covid-19/?fbclid=IwAR1jvUg9JLCY7qBMODurg8DizVt3T2NmayCkhguPGVrgNbfWgWnLBulyegs
https://corrientealterna.unam.mx/laboratorio/jornaleros-mexicanos-en-canada-ser-esenciales-en-tiempos-de-covid-19/?fbclid=IwAR1jvUg9JLCY7qBMODurg8DizVt3T2NmayCkhguPGVrgNbfWgWnLBulyegs
https://corrientealterna.unam.mx/laboratorio/jornaleros-mexicanos-en-canada-ser-esenciales-en-tiempos-de-covid-19/?fbclid=IwAR1jvUg9JLCY7qBMODurg8DizVt3T2NmayCkhguPGVrgNbfWgWnLBulyegs
https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/migrantes-en-el-noreste-de-mexico-y-su-vulnerabilidad-ante-el-covid-19/?fbclid=IwAR0Ls8IvE_XFRz9MsdcDoODIiJcBsULnA-NbT6WXx0cC4RQqskcxkvr0dzA
https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/migrantes-en-el-noreste-de-mexico-y-su-vulnerabilidad-ante-el-covid-19/?fbclid=IwAR0Ls8IvE_XFRz9MsdcDoODIiJcBsULnA-NbT6WXx0cC4RQqskcxkvr0dzA
https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/migrantes-en-el-noreste-de-mexico-y-su-vulnerabilidad-ante-el-covid-19/?fbclid=IwAR0Ls8IvE_XFRz9MsdcDoODIiJcBsULnA-NbT6WXx0cC4RQqskcxkvr0dzA
https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/migrantes-en-el-noreste-de-mexico-y-su-vulnerabilidad-ante-el-covid-19/?fbclid=IwAR0Ls8IvE_XFRz9MsdcDoODIiJcBsULnA-NbT6WXx0cC4RQqskcxkvr0dzA
https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/atencion-psicosocial-a-migrantes-ante-el-covid-19-en-albergues-de-la-sociedad-civil-en-tijuana/?fbclid=IwAR3jRjA70-d9ENOOLU2By
https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/atencion-psicosocial-a-migrantes-ante-el-covid-19-en-albergues-de-la-sociedad-civil-en-tijuana/?fbclid=IwAR3jRjA70-d9ENOOLU2By
https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/atencion-psicosocial-a-migrantes-ante-el-covid-19-en-albergues-de-la-sociedad-civil-en-tijuana/?fbclid=IwAR3jRjA70-d9ENOOLU2By
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Flujos migratorios y COVID-19. La experiencia de los espacios filtro y de 

tránsito en Ciudad Juárez. 

Elaborado por María Inés Barrios de la O (el Colef), Emilio Alberto López Reyes 

(UACH – el Colef) y Rodolfo Rubio Salas (El Colegio de Chihuahua). Documento de 

contingencia 10.  Núm. Poblaciones vulnerables ante COVID-19. 

Enlace: https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/flujos-migratorios-y-covid-19-la-

experiencia-de-los-espacios-filtro-y-de-transito-en-ciudad-

juarez/?fbclid=IwAR0ULguMhHvWmlUN3N1P7zWo43yPkBkjaYEEx7Z0xUis-

UAurVFxamq52Jg 

 

Alternativas campesinas ante postcovid-19. 

La Jornada del Campo, no. 154 

Enlace:https://issuu.com/la_jornada_del_campo/docs/suplemento_la_jornada_del_c

ampo_154_web/2?fbclid=IwAR2PG66TFkBmoW-

FgqVMKREhZMtWMeKbKRcLHX8D31wSK0BsVj74HwYcDqQ 

 

Pese al COVID-19 las remesas a México continúan creciendo: 

Discerniendo posibles argumentos y explicaciones. 

Revista Brújula Ciudadana, edición 119 

Enlace:https://www.revistabrujula.org/b119-pese-a-covid-remesas-mx-

siguen?fbclid=IwAR39PjkB1e0C276KuMakrZaUeA3tPQArGZN1_8hDJGk_O57t

Q5-7rToE80k  

 

La pandemia que acaba con los sueños y la esperanza. 

La Dekonstrucción 

Enlace:https://ladekonstruccion.com/2020/07/17/la-pandemia-que-acaba-con-los-

suenos-y-la-

esperanza/?fbclid=IwAR2exfkRzHZSEyZLRC5hhyWNmAoyYuYuz9FDQUPnQR

jAcDusBzJ92K9IaDI  

  

https://www.revistabrujula.org/b119-pese-a-covid-remesas-mx-siguen?fbclid=IwAR39PjkB1e0C276KuMakrZaUeA3tPQArGZN1_8hDJGk_O57tQ5-7rToE80k
https://www.revistabrujula.org/b119-pese-a-covid-remesas-mx-siguen?fbclid=IwAR39PjkB1e0C276KuMakrZaUeA3tPQArGZN1_8hDJGk_O57tQ5-7rToE80k
https://www.revistabrujula.org/b119-pese-a-covid-remesas-mx-siguen?fbclid=IwAR39PjkB1e0C276KuMakrZaUeA3tPQArGZN1_8hDJGk_O57tQ5-7rToE80k
https://ladekonstruccion.com/2020/07/17/la-pandemia-que-acaba-con-los-suenos-y-la-esperanza/?fbclid=IwAR2exfkRzHZSEyZLRC5hhyWNmAoyYuYuz9FDQUPnQRjAcDusBzJ92K9IaDI
https://ladekonstruccion.com/2020/07/17/la-pandemia-que-acaba-con-los-suenos-y-la-esperanza/?fbclid=IwAR2exfkRzHZSEyZLRC5hhyWNmAoyYuYuz9FDQUPnQRjAcDusBzJ92K9IaDI
https://ladekonstruccion.com/2020/07/17/la-pandemia-que-acaba-con-los-suenos-y-la-esperanza/?fbclid=IwAR2exfkRzHZSEyZLRC5hhyWNmAoyYuYuz9FDQUPnQRjAcDusBzJ92K9IaDI
https://ladekonstruccion.com/2020/07/17/la-pandemia-que-acaba-con-los-suenos-y-la-esperanza/?fbclid=IwAR2exfkRzHZSEyZLRC5hhyWNmAoyYuYuz9FDQUPnQRjAcDusBzJ92K9IaDI
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Migración Zapoteca, uva de mesa y etno-multiterritorialidad en Sonora, 

México. 

Castellanos-Domínguez, A.R.; Ra Ximhai, enero-junio 2020. 

Enlace:https://drive.google.com/file/d/1Ac_wWukupZ5q9BlX_fWmoiiE5ohfLlBK/

view?fbclid=IwAR1QSlOVzSZu-

GhxVsJgmb8Ws2A8SEEz5WZGrlCxgER48URr0_4MxsCN02c 

 

Jornaleros agrícolas indígenas en el valle de San Quintín, Baja California: 

Migración, organización y movilización laboral. 

Chávez-Valencia, J.A.; Ra Ximhai, enero-junio 2020. 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1msKXEQCG5UUY48Mu5az3IGcFuxhN-

2qs/view?fbclid=IwAR3dbPvdZhHGblkjEPoELJGJezA5z6TMxKE7Tj158i6KOW

gxGqwCxSEOcoE  

 

Report: Monterey County farmworkers at 3 times greater risk of COVID-

19 than other workers. 

Kate Cimini, The Californian, julio 2020. 

Enlace:https://www.thecalifornian.com/story/news/2020/07/28/survey-california-

farmworkers-face-three-times-higher-risk-covid-

19/5527000002/?fbclid=IwAR0DiH38rGa2U1RS9juHDpzckxFQYZWWxIfIRQmk

3M7ia1_R_SoGC2ti88o 

 

Educación y Covid-19 en México (II). 

Eduardo Backhoff, Educación future, 14 agosto 2020 

Enlace: http://www.educacionfutura.org/educacion-y-covid-19-en-mexico-ii/ 

https://drive.google.com/file/d/1Ac_wWukupZ5q9BlX_fWmoiiE5ohfLlBK/view?fbclid=IwAR1QSlOVzSZu-GhxVsJgmb8Ws2A8SEEz5WZGrlCxgER48URr0_4MxsCN02c
https://drive.google.com/file/d/1Ac_wWukupZ5q9BlX_fWmoiiE5ohfLlBK/view?fbclid=IwAR1QSlOVzSZu-GhxVsJgmb8Ws2A8SEEz5WZGrlCxgER48URr0_4MxsCN02c
https://drive.google.com/file/d/1Ac_wWukupZ5q9BlX_fWmoiiE5ohfLlBK/view?fbclid=IwAR1QSlOVzSZu-GhxVsJgmb8Ws2A8SEEz5WZGrlCxgER48URr0_4MxsCN02c
https://drive.google.com/file/d/1msKXEQCG5UUY48Mu5az3IGcFuxhN-2qs/view?fbclid=IwAR3dbPvdZhHGblkjEPoELJGJezA5z6TMxKE7Tj158i6KOWgxGqwCxSEOcoE
https://drive.google.com/file/d/1msKXEQCG5UUY48Mu5az3IGcFuxhN-2qs/view?fbclid=IwAR3dbPvdZhHGblkjEPoELJGJezA5z6TMxKE7Tj158i6KOWgxGqwCxSEOcoE
https://drive.google.com/file/d/1msKXEQCG5UUY48Mu5az3IGcFuxhN-2qs/view?fbclid=IwAR3dbPvdZhHGblkjEPoELJGJezA5z6TMxKE7Tj158i6KOWgxGqwCxSEOcoE
http://www.educacionfutura.org/educacion-y-covid-19-en-mexico-ii/

