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Defraudan en México a jornaleros que van a EU
y Canadá con visa H2A: UNAM
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Votos

Por: La jornada, Viernes, 22 de Marzo de 2013

Miles de trabajadores temporales con visa H2A
son sujetos de cobros indebidos: informe en la
UNAM

MÉXICO.- Miles de trabajadores agrícolas temporales
y con documentos, la gran mayoría en situación de
marginación en varios estados del país, son
defraudados por "enganchadores" aquí en México, a
lo que se suman las condiciones deplorables en que
luego vivirán y laborarán en los campos de cultivo de
Estados Unidos.

temas
? Derechos Humanos

Se trata de los jornaleros contratados mediante la
Foto: Archivo
visa H2A, se señala en un informe presentado
durante el Tercer Seminario Permanente de
Investigación sobre Migración México-Canadá-Estados Unidos, realizado en el Instituto de Investigaciones
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En el informe, titulado Jornaleros mexicanos en EU con visa: los modernos olvidados, se responsabiliza del
problema a las autoridades de ambos países, señaladas como indiferentes y cómplices, y se les llama a tomar
medidas legales a nivel binacional.
Se mencionan cinco tipos de fraude y cobros indebidos: por entrar a una lista de espera, para ser elegido
trabajador H2A, por cobros innecesarios, por “visa libre” y por promesa de trabajo, lo que representa a los
jornaleros gastos de hasta más de 10 mil pesos.
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2 Pacto por México, en la etapa crítica
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5 El gobierno pondrá orden a 60 ciudades

Tienes razón...
Viridiana Glz , 23/03/2013 16:33
Tienes toda la razón, porque si algo hay en México es gente trabajadora y valiosa!!
Alerta al Moderador

[+0]
[ responder ]

6 Nace autodefensa en montaña de Guerrero
7 Cancelar tarjetas de crédito, derecho de los
tarjetahabientes

8 Gastos de Presidencia aumentarán 840%
Joe The Plumber
Wet Back , 22/03/2013 23:16
[+1]
Si los Mexicanos no merecemos esos tratos. Pero habria que preguntarse el porque nuestros compatriotas prefieren
eso a quedarse a vivir en Mexico.
Es facil hablar cuando tienes aqui en mexico trabajo y un buen nivel de vida. Pero cuando no tienes para comer,
menos para estudiar y vivir una vida digna, es mejor probar suerte en otro pais aunque en eso se pierda algunas
veces la dignidad.
Mexico deberia ser un pais modelo, si no fuera por los gobernantes ratas y sinverguenzas que hemos tenido las
cosas fueran diferentes.
Alerta al Moderador
[ responder ]

Opina
La empresa Editora Argos que imprime El Mañana y produce su versión On Line, agradece cada una de las opiniones vertidas en este sitio.
Gracias a la entusiasta participación de lectores como usted que hace valer su voz este portal informativo tiene un valor preponderante.
Estamos seguros que el Internet es una herramienta formidable para ejercitar la libertad de expresión y servir como medio de legítima
denuncia, crítica y opinión. Por el respeto a esta encomienda debemos informarle que El Mañana se reservara el derecho a editar o publicar
mensajes obscenos o bien que atenten contra la ley, el orden social y la dignidad de terceros.
Gracias por participar.
El Mañana On Line lo hacemos todos.
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