DIVISIONISMO Y CAÍDA DE CATOLICISMO

Reciben retos al obispo Hilario
en LA Diócesis de Saltillo

ESPECIAL

JESÚS PEÑA

Relevo. Hilario González se despidió el pasado fin de semana de la
Diócesis de Linares, para sustituir a Raúl Vera en la iglesia saltillense.

HOY:

24 oc máx. / 13 oc mín. MAÑANA:

Una iglesia dividida, abandonada espiritualmente, resentida y
sin brújula; una sociedad cada
vez menos creyente en el catolicismo, familias reconstruidas
y una pérdida
de la práctica
#RELIGión
religiosa, por
rituales mágicos, son algunos
de desafíos que, según distintos
actores del clero consultados por
VANGUARDIA, le esperan al nuevo obispo de la Diócesis de Salti-

llo, Hilario González García.
Divorcios, suicidios, explotación laboral, feminicidios, falta
de espacios para las mujeres
y los jóvenes dentro de la vida
religiosa, son otros de los retos
que tiene por delante el que hoy
habrá de convertirse en el séptimo obispo de esta curia.
Ello sin contar la crisis que
ha provocado la pandemia en la
iglesia católica local, sus pastorales e instituciones, dado el
distanciamiento con su comunidad de fieles.

27 oc máx. / 8 oc mín.

González García, a sus 55 años
estará tomando posesión hoy de
su encargo como Obispo de Saltillo. Una edad muy similar con
la que llegaron sus antecesores
Francisco Villalobos Padilla y
Raúl Vera López, quienes lo hicieron a los 54 años.
El nuevo obispo será acompañado por autoridades de la iglesia, invitados especiales y miembros de la grey a la ceremonia que
se llevará a cabo este viernes en
la Catedral de Saltillo.
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MIÉRCOLES, próxima audiencia DE EX LÍDER DE SECCIÓN V

Queda Ponce en
prisión preventiva

E

Archivo

l ex líder sindical de
la Sección 5, José Luis
Ponce Grimaldo, fue
internado anoche en el
Centro Penitenciario
de Saltillo local, luego de dictársele prisión preventiva como medida cautelar.
Ponce afrontó ayer una audiencia con la causa penal 2297/2020,
por el delito de sustracción ocultamiento, alteración,
disimulo o afecta#justicia
ción de información o documentación oficial o resguardada. Ante las acusaciones, el
juez que lleva el caso decidió dictar
esta medida preventiva.
Es decir, que en lugar de llevar el
proceso en libertad, como se le había mantenido hasta ayer, ahora lo
seguirá en prisión ya que al ser prisión preventiva justificada, las autoridades temen que pueda evadir

la acción de la justicia.
La audiencia de vinculación
a proceso será el 3 de febrero de
2021, por lo que al menos seguirá
detenido hasta ese día, siendo el
primer ex líder sindical de la localidad que pisa la prisión.
LAS OTRAS ACUSACIONES
El pasado 9 de marzo de 2020,
Ponce Grimaldo fue vinculado a
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primo constructor de director de insabi
gana millones con equipo médico

Familiar de Juan Antonio Ferrer recibe contratos del
gobierno por más de 110 millones de pesos.
>rumbo nacional 10

alejandro guzmán

Procesado. Ponce Grimaldo durmió
anoche en el Penal de Saltillo.

proceso por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y peculado en cuantía mayor, en presunta afectación al Fondo de Ahorro
de ese sindicato por un monto de
3 millones 607 mil 227 pesos.
Posteriormente, el 22 de enero de
este año, de nueva cuenta fue vinculado a proceso por los delitos de
peculado y ejercicio indebido de
funciones con recursos públicos.
En estas acusaciones se señaló
que Ponce y Juan Antonio Rivas,
director del Fondo del Ahorro, emitieron cheques por poco más de dos
millones de pesos que fueron destinados a nombre de Bertha Patricia N, una mujer que se desempeña
como mesera de un bar de la ciudad de Saltillo, prestando además
servicios no especificados.
Cuando empezaron a trascender
las investigaciones, hubo versiones que apuntaron a que habría
un desfalco de 60 millones de pesos en las arcas magisteriales.

ANA LUISA CASAS
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●
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magisterial local
que pisa la cárcel
cuartoscuro

●
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SIGUEN EN LA LISTA ADULTOS MAYORES Y PROFESORES

Consideran a profes en 2da etapa de vacunación
PALOMA GATIC A

Los maestros de Coahuila están considerados en la segunda etapa de
vacunación contra el
#educ ación
COVID-19, informó
Higinio González, secretario de Educación en la entidad.
González Calderón informó que
con esto la administración estatal analiza la posibilidad de que el
próximo ciclo escolar pueda arrancar de manera presencial.
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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

“El gobernador tiene la determinación que va a comprar a vacunas, después de que vacunaron a
la primera línea de atención y el
resto del sector salud, en la segunda etapa de la vacunación van las
personas de la tercera edad y los
maestros”, apuntó.
El funcionario apuntó que tanto
el gobierno del Estado, así como la
Secretaría de salud y la Secretaría
de educación se encuentran analizando la posibilidad y con ello la
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estrategia de un posible regreso a
clases en próximas fechas.
Sin embargo, precisó que vacunar a los docentes sería únicamente uno de los requisitos para
retornar a las aulas en el mes de
agosto, ya que la Secretaría de
Salud ha hecho hincapié en que
sólo podrían regresar a clases
de manera presencial, aquellos
municipios y zonas de la entidad que no se encuentren en alto
riesgo de contagio.
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