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Activistas apuestan por 
una religión basada en 
beneficios medicinales 
de esta droga

JESÚS CASTRO
Zócalo | Jesús Castro

Aldo Esteves Sánchez, activista 
de Torreón, busca fundar des-
de Saltillo la Iglesia Cannábica 
en Coahuila. Se trata de una re-
ligión basada en los beneficios 
lúdicos y medicinales de los de-
rivados de la mariguana. 
     Tras la legalización de la ma-
riguana, su uso se extendió por 
sus beneficios lúdicos y medi-
cinales, pero ahora, también 
hay quien quiere darle el sen-
tido religioso, por ello está en 
busca de adeptos. Es el caso de 
Aldo, oriundo de la Ciudad de 
México, pero que desde hace 
dos años vive en Torreón, don-
de le nació la idea de crear este 
nuevo tipo de religión.

Dedicado a ser músico, ges-
tor social y emprendedor con 
un puesto de artículos para el 

RENDIRÁN CULTO A LA CANNABIS

Fundarán desde
Saltillo Iglesia  
de la mariguana

En busca de adeptos

uso lúdico del cannabis, como 
pipas y otros implementos, tra-
jo esta idea de su estado natal, 
al sentir que este culto por el 
cannabis podría suplir el vacío 
que otras religiones dejan.

“Nosotros no proponemos 
que la gente se base en un li-
bro, somos la generación que 
ya no recurre a esas estructu-

ras, para mí creo que el tema 
de Dios va más allá de eso. El 
Dios de nuestros tiempos es el 
internet, es como el Cristo de 
nuestra era, y a partir de ello yo 
propongo que toda esta estruc-
tura de la fe le demos un nue-
vo sentido”, expresó.

z Aldo Esteves se autoproclama el primer predicador de esta nueva 
religión con la que pretende fundar la Iglesia Cannábica en Coahuila y 
que busca llevar mensaje de sanación a las personas.
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HALLAN OTRO CADÁVER EN CARRETERA  n 7C 

z Autoridades militares analizan 
el rediseñar las zonas militares del 
norte de México, lo que podría pro-
vocar que Piedras Negras se con-
vierta, junto con otros municipios, 
en una zona militar, confirmaron 
fuentes allegadas a la dependencia.

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

A partir del lunes 25 de octu-
bre, Coahuila, pasará a Semá-
foro Epidemiológico Verde tras 
bajar el índice de contagios de 
Covid-19, así lo informó el se-
cretario de Salud en la entidad, 
Roberto Bernal Gómez, quien 
dijo que después de la última 
revisión la incidencia de casos 
activos es de 35.5 por cada 100 
mil habitantes, mientras que la 
de mortalidad es de 3 por ca-
da 100 mil.

“Estamos haciendo una eva-
luación muy ingeniosa, que la 
propuso el señor Gobernador, 
en donde las aperturas están 
basadas en el porcentaje de ca-
mas hospitalarias”, señaló el 

Vuelve Coahuila
al verde en el 
semáforo Covid

LEOPOLDO RAMOS
Zócalo | Saltillo

Durante la noche de este vier-
nes el estado de salud del secre-
tario de Educación de Coahuila, 
Higinio González Calderón, se 
complicó luego de que sus ri-
ñones dejaron de funcionar y 
fue sometido a procedimiento 
de diálisis desde aproximada-
mente las 21:00 horas.

De acuerdo con la Secretaría 
de Salud del Gobierno del Es-
tado, desde el miércoles el fun-
cionario fue intubado para ga-
rantizar su respiración, tras ser 
hospitalizado en una clínica 
privada por contagio de Covid.

“Estamos muy preocupados 
por su salud, tristes porque es-
tá enfermo, y si está intubado 
ya es serio”, dijo Roberto Bernal, 
secretario de Salud de Coahuila.

funcionario estatal al destacar 
que esta situación permitirá se-
guir con la reapertura de dife-
rentes actividades y mantener 
80% de aforo en los eventos de 
todo tipo, sin que repercuta en 
la capacidad hospitalaria.

LUCHA SECRETARIO POR SU VIDA

Agrava la salud del 
profe Higinio González

Será PN sede de Zona Militar

¡REGRESAN ASTROS 
A LA SERIE MUNDIAL!

Deportes

Afloran centros clandestinos de rehabilitación
HISTORIAS TRÁGICAS EN ANEXOS
z 21 de octubre: un hombre muere por complicaciones de Covid-19 en un 
centro de rehabilitación de la colonia Bellavista.
z 19 de octubre: un joven fallece por sobredosis en el centro de 
rehabilitación Casa de Salvación Desafío al Cambio, de la colonia Zaragoza.
z 6 de septiembre: autoridades clausuran el centro de rehabilitación 
Esperanza de Vida, en el Centro, tras recibir denuncias por maltratos y 
abuso.
z 12 de julio: Hipólito “N” y dos personas son detenidas luego de que las 
autoridades catearan el centro Fundación Jóvenes Saltillo, en la colonia 
Lomas de Zapalinamé. El hombre fue señalado por violar a una menor, 
pero quedó libre al no comprobarse el abuso.
z 11 de mayo: hombre fallece en el centro de rehabilitación Regreso al 
Rebaño, de la colonia La Romita.
z 4 de abril: escapan 13 internas del centro de rehabilitación Esperanza 
de Vida, en la Zona Centro. 

INFONOR
Zócalo | Saltillo

Aunque el sector salud tiene en 
sus registros la operación legal 
de 40 centros de tratamien-
to de adicciones, confirman la 
existencia de otros que operan 
en forma clandestina.

La Secretaría de Salud del 
Estado pide a familiares de pa-
cientes que denuncien anorma-
lidades de los llamados anexos 
que operen en la ilegaliad, al-
gunos de los cuales ya han si-
do clausurados.
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Gobernador Riquelme entrega preseas

Condecora Coahuila valor 
y entrega de sus médicos

Ciudad 2A

n Ciudad

SE PREMIARÁ 
EN SALTILLO 
LA INCLUSIÓN
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BALACERAS
DESATAN TERROR
EN MATAMOROS


