JUSTO EN EL DÍA DEL MIGRANTE

ANA LUISA C ASAS

El padre Pedro Pantoja, el apóstol de los migrantes, falleció
ayer de un paro cardiaco, luego
de varios días de luchar contra
el COVID-19; su deceso coincidió con el Día del Migrante.
Apenas el jueves, la Diócesis
de Saltillo ha#IGLESIA
bía informado
que la salud del
asesor de la Casa del Migrante,
había mejorado.
“Lamentamos la pérdida de
un hombre que entregó su ministerio a la defensa de los de-
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rechos humanos de migrantes
y refugiados. Sigamos en oración por su alma y por la pronta
resignación de sus familiares,
amigas, amigos y el personal de
la Casa del Migrante”, comunicó la Diócesis de Saltillo.
Decenas de feligreses manifestaron palabras de aliento
a su familia y recordaron los
momentos en los que llevó a y
esperanza a sus vidas.
Defensores de derechos humanos de los migrantes, como
el padre Alejandro Solalinde
lamentaron su deceso.
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cortesía casa del migrante

Fallece el padre Pantoja, el apóstol de los migrantes

Misión. La vida de Pedro Pantoja estuvo marcada por servir al
prójimo, en este caso los migrantes, un ángel para los forasteros.
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Dejan clases para trabajar
sin protección laboral
3,827

848

Permisos y constancias
se han entregado a menores
de edad entre enero y octubre
de este año.

Permisos y constancias
se extendieron a jóvenes
coahuilenses durante
todo el 2019.

los 15 y 16 años en Coahuila, cuentan con el permiso que se otorga por
la Setra; mientras que 649 jóvenes,
de 17 años y menores de 18, cuentan
con la constancia necesaria para laborar, de acuerdo a la dependencia.
Es decir, sólo 848 jóvenes en la
entidad realizaron el procedimiento que les permite laborar, pero que
también obliga y verifica que sus patrones sigan lo establecido en la ley
respecto al trabajo que ofrecen como
la remuneración, descanso y condiciones en las que desempeñará.
El año pasado se atendieron 3

mil 827 solicitudes, de las cuales
mil 101 corresponden a permisos
y 2 mil 726 a constancias, una cifra similar a la que ha registrado la
dependencia durante los últimos
años, sobre todo emitidas en temporadas vacacionales.
Nayeli, de 17 años, trabaja en un
restaurante de hamburguesas, tacos y burritos desde hace cuatro meses, portando un mandil y una gorra
atiende clientes, empaca los alimentos, recoge las mesas y al menos una
vez por semana debe asear los sanitarios. Ella es uno de los jóvenes que

trabaja sin contar con un permiso.
“Lo hago para comprarme mis
cosas, también puedo apoyar a mi
mamá en los gastos de la casa”, comenta la joven, quien antes cursaba
el tercer semestre de preparatoria.
Actualmente, miles de jóvenes
saltillenses dedican entre ocho y
diez horas diarias a su empleo;
los salarios varían entre 600 y
800 pesos por semana, contemplando jornadas más largas durante los fines de semana, pero
como no se encuentran en un lugar con mayor peligro, como una
ladrillera o mina, se permite que
continúen laborando.
En algunos casos, el trabajo implica esfuerzos físicos mayores, más de
una responsabilidad o una tarea que
sobrepasa los horarios establecidos,
sin embargo, no existe más contrato
que un apretón de mano, acuerdos
que carecen de especificaciones y
salarios que no corresponden a la
jornada de trabajo.

PASAN CDMX Y EDOMEX
A SEMÁFORO ROJO COVID-19
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SE ENSAÑA PANDEMIA CON
ESTADO A DÍAS DE NAVIDAD

>MI CIUDAD

RESPONDE MAGISTRADO:
NO ES ILEGAL PARTICIPACIÓN
DE EXTRANJEROS EN debate
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A CHECO PÉREZ, LE PONEN
ALAS Y VOLANTE EN F1

especial

Sergio Díaz, titular del Tribunal
Electoral de Coahuila, le revira a
la presidenta consejera del IEC,
Gabriela de León.
>primer plano 2

INVERSIÓN EN VIALIDADES,
PRIORIDAD DE COAHUILA
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ANTE ARRIBO DE ESTE LUNES

Realizan simulacro en traslado de vacunas anti COVID

cortesía

Paloma Gatica

Ensayo. Ayer, corporaciones federales
realizaron un simulacro del traslado.

covid-19 en México
fase 3

Como parte del plan de vacunación
contra COVID-19 en Coahuila, elementos del Ejército
realizaron este vier#pandemia
nes un simulacro
para el traslado de los fármacos.
En el ensayo de la logística que
habrán de seguir el próximo lunes,
elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Federal,
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1,301,546

las vacunas que arriben a Nuevo
León, deberán ser trasladadas desde el Aeropuerto Internacional de
Monterrey a Saltillo.
De acuerdo con material gráfico
que compartió el 69 Batallón de Infantería, el proceso para el desembarque, traslado, arribo y distribución
de las vacunas en Coahuila será con
el mayor de los cuidados y bajo un
fuerte operativo de seguridad, tal
como sucedió en el simulacro.

Casos
confirmados

0.94%

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

Alza
diaria

En las imágenes se observa la
llegada de una aeronave, en donde
aguardan elementos del Ejército para custodiar el proceso de
desembarque, filtros de revisión y
carga a vehículos de la paquetería
DHL. Posteriormente en todo el camino, las vacunas son resguardadas por al menos siete granaderas
del Ejército, dos de la Guardia Nacional, tres ambulancias privadas y
dos Patrullas de la Policía Federal.
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A la entrada de la capital coahuilense, el filtro sanitario colocado a
la altura del monumento a Venustiano Carranza, elementos de Tránsito y Policía Municipal abrieron
paso al convoy con dirección hacia
el 69 Batallón.
Una vez en Saltillo, las vacunas
serán resguardadas por el Ejército y la Secretaría de Salud en un
ultracongelador; la Sexta Zona Militar las distribuirá por la entidad.
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CUARTOSCURO

Se ‘congelan’ permisos

De un año a otro, aun con la crisis, los permisos
de trabajo tuvieron una drástica caída:

pesar del alza de
jóvenes que dejaron la escuela para
trabajar, la Secretaría del Trabajo
en Coahuila (Setra)
“congeló” la emisión de permisos
que permite emplear a jóvenes de
entre 15 y 17 años de edad ante la
pandemia, dejando en algunos casos desprotegidos sus derechos.
Detrás de una caja registradora,
entre las mesas de un restaurante
o desde el escaparate de zapatería,
estos jóvenes confesaron que desconocen cuál es
#trabajo
el salario mínimo,
sus derechos como
trabajadores, y obligaciones de sus
patrones, incluso algunos empleadores dicen no saber que no pueden contratar menores de edad sin
dicha autorización.
Sólo 199 menores de edad, entre
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●●
Jóvenes llegan a ganar
entre 600 y 800 pesos a la
semana en comercio
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●●
Ante deserción escolar,
coahuilenses buscan apoyar
economía familiar

Casos
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●●
Por contingencia se
‘congelan’ permisos oficiales
para poder emplearse

cimbra a jalisco y al país
asesinato de aristóteles

cuartoscuro

AFRONTAN JÓVENES COAHUILENSES CRISIS por pandemia

