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DESAIRAN ‘NINIS’
COAHUILENSES
BECAS DE AMLO
NI ESTUDIAN NI TRABAJAN… NI QUIEREN CAPACITACIÓN

Especial

‘Desaparece’ en Saltillo
estudiante monclovense
NADIA BETANCOURT/
ÉDGAR GONZÁLEZ

COAHUILENSES
son los que el programa tiene
como objetivo apoyar este año.

MONCLOVA.- Desde el viernes la
familia de Emilio Elguézabal Zapata, de 21 años,
nada sabe del estu- #fisc alía
diante de la UANE.
El joven, sobrino del regidor
panista de Monclova Érick Zapata, salió de su casa ubicada en la
colonia El Pueblo, en su vehículo
Mercedes Benz modelo 1997.
Pero al paso de las horas y tras
no saber nada de él, su familia reportó la desaparición a las autoridades y compartieron fotografías
de Emilio en las redes sociales.
La Fiscalía Especializada de
Personas Desaparecidas está a
cargo del caso y hasta el momento no ha requerido la cooperación
de la Fiscalía General de la Región
Centro, por lo que el caso se inves-

1,500 738

cuartoscuro

Marcelino Dueñez Hernández

En Coahuila existen más de 700 mil
jóvenes que ni estudian ni trabajan… ni quieren ca#laboral
pacitarse.
De acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), hay 738 mil jóvenes coahuilenses “ninis”, y para
activarlos económicamente y capacitarlos en lo laboral, el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador
creó el programa federal Jóvenes
Construyendo el Futuro.
Sin embargo, a pesar de la beca
de 3 mil 600 pesos mensuales hasta por un año, únicamente se han
inscrito en el programa 3 mil 500,
y de ellos solo mil 500 han comenzado su preparación, es decir, apenas el .2 por ciento de la población
objetivo.
Respecto a la cantidad de becarios que se han inscrito, Iván Jimé-

BUSCAN A SOBRINO DE REGIDOR PANISTA
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Solo el .2% de la
población objetivo
accede al apoyo del
programa Jóvenes
Construyendo
el Futuro

nez Moreno, titular del programa
en el estado, comentó que se tiene
como objetivo llegar a 17 mil jóvenes coahuilenses en el primer año
y a 37 mil durante toda la administración. Esto indicaría que a cuatro
meses de iniciado, el programa va a
menos del 10 por ciento de su meta.
Jiménez Moreno indicó que en
este momento la principal hipótesis es que: “a lo mejor si se inscribieron hace tres meses había muy
pocas vacantes, y tal vez ninguna
tenía algo que ver con lo que ellos
querían, incluso tal vez no había ni
una sola vacante”.
Serían unos 2 mil jóvenes los que

‘NINIS’
MIL JÓVENES
ya han
coahuilenses
comenzado su no estudian ni
preparación, de trabajan, según
3,500 inscritos
los datos del
en Coahuila.
INEGI.
estarían en esta situación (de los 3
mil 500 inscritos), por esto el funcionario indicó que buscarán vincularse con los institutos de la Juventud municipales y estatales,
para que las personas sepan que
hay vacantes de sobra.
El funcionario hizo un llamado a
las empresas para recordarles que
el registro es permanente y, quienes ya se inscribieron, que sepan
que pueden agregar más vacantes.
A los jóvenes que no están trabajando o incluso los que están terminando su universidad, los invitó a
utilizar el programa para encontrar
su primera experiencia laboral.
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DURANTE LOS MESES DE LAs CARAVANAs

Durante octubre de 2018 y febrero de este año, meses en los que
las caravanas de centroamericanos
han pasado por Coahuila, la entidad ha registrado cifras históricas
de deportación de migrantes.
De acuerdo con los registros de
la Unidad de Política Migratoria
de la Secretaría de Gobernación,
en octubre fueron 505 las personas
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enviadas a sus países de origen,
mientras que en febrero hubo 654.
Durante todo el 2018, fueron 2 mil
101 personas extranjeras presentadas ante la autoridad y devueltas a
su país.
Tan solo en el pri- #migración
mer bimestre de este
2019, el Instituto Nacional de Migración ha reportado 881 devoluciones
de personas centroamericanas: las
654 de febrero, cuando llegó la caravana migrante, y 173 en enero;
esta cifra indica que durante el primer bimestre de este año ya se ha
registrado el 42 por ciento del total
de las deportaciones que se regis-

Migrantes. De las 881 personas
deportadas este año, el 73 por
ciento son hondureñas.
traron durante todo el año pasado.
Además las cifras, únicamente
hasta febrero, son hasta un 20 por
ciento mayores a lo que se registró durante el primer semestre del
2018. Desde Saltillo fueron retornadas 186 personas, de las cuales 183
son centroamericanas, siendo los
hondureños los que más registraron (148).

Archivo

Registra Coahuila deportación
histórica de centroamericanos
Armando Ríos

Alerta.
Emilio Elguézabal
es estudiante de
la UANE.

tiga directamente desde Saltillo.
Según la ficha de la Unidad Especializada de Búsqueda Inmediata, el vehículo que conducía
es color gris plata, con las placas
FLD 6263; vestía pantalón de mezclilla y camisa a cuadros azul.
Fuentes extraoficiales informaron que su última ubicación reportada fue en la carretera 57, de
Monclova a Saltillo.
A través de sus redes sociales,
la exregidora de Saltillo Tommy
Vives también reportó la desaparición: “Se sabe que interceptaron su celular y su última señal
fue por la carretera a Saltillo, ahí
entrando a Saltillo, a la 1:45 de la
mañana (...) Llegó a Saltillo en un
Mercedes gris”.
Hasta el cierre de esta edición
la Secretaría de Seguridad Pública no había emitido una postura
sobre el caso.

