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Justo en el Día de Muertos, el 
cielo reclamó a uno de sus sier-
vos en la comunidad de San 
Nicolás de Tolentino, en Ramos 
Arizpe. El fraile José Concep-
ción Montes Cuauhtle falleció 
repentinamente la mañana del 
martes cuando atendía a unas 
feligresas que acudían a pedir-
le consejo, por secuelas natura-
les derivadas de sus múltiples 
enfermedades.

“De repente empecé a oír gri-
tos de ayuda y fue cuando en 
realidad señoras que lo vinie-
ron a ver, pues literalmente lo 
vieron tirado, y fue cuando se 
dieron cuenta que ya no estaba 
respirando y gritaron mi nom-
bre, y fue cuando yo bajé”, ex-
plicó su sobrino José González, 
quien desde hace meses vivía 
con él para cuidarlo.

El sacerdote de la orden de 
los Frailes Agustinos era origi-

nario de San Bernabé Temoxtit-
la, en Puebla, y tenía ocho años 
sirviendo en la parroquia ubica-
da en el Centro de Ramos Ari-
zpe, tiempo en el que se ganó 
el cariño de la feligresía, pues 
siempre estaba presto a servir 
y dar una palabra de sabiduría.
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Hoy, todos los indicadores 
de Coahuila son positivos
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Hasta el momento, el 
Juzgado Primero de 
Distrito ha concedido 20
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Padres de familia, cuyos hijos 
menores de 12 años no fueron 
vacunados contra el Covid-19, 
presentaron amparos y les fue-
ron concedidos, para que los ni-
ños no sean obligados a acudir 
a clases presenciales.

Dado que el Gobierno fede-
ral no incluyó a los menores de 
12 años en la Estrategia Nacio-
nal de Vacunación, pero sí re-
gresó a ese sector de la sociedad 
a clases presenciales, ahora pa-
dres de familia están recurrien-
do a los amparos para que sus 
hijos no sean obligados a acu-
dir a las aulas.

Fue nuevamente en el Juzga-
do Primero de Distrito, con se-
de en Saltillo, a donde llegaron 
alrededor de 35 recursos en ese 
sentido, solicitando ampararse 
contra:

“La omisión de aplicar de ma-
nera congruente con el manda-
to presidencial, de acudir a cla-
ses presenciales llueve, truene o 
relampaguee, a partir del 30 de 
agosto de este año, la Política Na-
cional de Vacunación contra el vi-
rus SARS-Cov-2 para la preven-
ción de la Covid-19 en México”.

Sin esquema 
completo 26% 
de coahuilenses
z A la fecha se tiene un 74% de 
avance de la vacunación an-
ti-Covid entre población que ya 
cuenta con esquemas comple-
tos, y la prioridad es inmunizar 
al mayor universo posible.

Alerta: pronostican 
otro pico Covid a 
fin de año
z A finales del 2021 se prevé que 
haya un nuevo pico de contagios 
por Covid-19 en México, ante esto, 
el secretario de Salud en Coahuila, 
Roberto Bernal Gómez, señaló que 
la mejor manera de prevenirlo es 
con el avance de la vacunación y 
no bajar las medidas preventivas.

“Que va a haber otra ola o no va 
a haber, no sabemos, es probable 
que haya otra ola, pero la vacuna-
ción está haciendo el efecto. Con 
estos niveles se van a hospitalizar 
pocos y se van a morir pocos; aquí 

lo importante es la vacunación y las 
medidas de contención para evitar 
estos picos; sigámonos cuidando, 
en Europa, en Inglaterra ya está la 
variante Delta plus, aquí tenemos 
una épsilon, las variantes se clasifi-
can como comunes y corrientes, de 
interés y de preocupación, y estas 
son Alfa, Beta, Gama y Delta”, pre-
cisó el secretario de Salud.

TEMEN POR MENORES NO VACUNADOS

z Roberto Bernal Gómez

Hasta el momento se ha con-
cedido la suspensión provisio-
nal de la acción en por lo me-
nos unos 20 casos de niños 
coahuilenses que ya no podrán 

ser obligados a acudir a clases 
presenciales, mientras no sean 
vacunados.
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Un oficial de la Policía Estatal 
murió y otros seis elementos 
resultaron heridos tras perse-
guir y repeler un ataque de ci-

viles armados que pretendían 
ingresar a Coahuila por la ca-
rretera Ribereña en los límites 
con Nuevo León.

El incidente inició a las 17:10 
horas, luego de que en un pa-
trullaje, elementos de la Policía 

de Acción y Reacción ordena-
ron detenerse a sujetos arma-
dos a bordo de un vehículo, lo 
que derivó en una persecución 
y enfrentamiento.

z Del aeropuerto de Piedras Negras fueron trasladados los oficiales más gra-
vemente heridos hacia un hospital en Saltillo.

Especial 2C

Negocios

z Atendía a su feligresía en la comu-
nidad de San Nicolás de Tolentino, 
en Ramos Arizpe.
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Atacan a estatales: matan 
a uno y hieren a otros 6


