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El clima en la región

Hoy
MÁX 25° MIN 8°

Amaga ‘apagón’ a partir del 1 de febrero a 455 empresas n  Nacional 1C

 INTUBAN AL PADRE CÉSAR

Alcanza Covid
a 10 sacerdotes;
uno está grave

Van 13 mil 
contagios en lo 
que va del mes
Los contagios de Covid-19 
aumentan sin freno en el Es-
tado, cobrando la factura del 
relajamiento de las medidas 
sanitarias preventivas que 
tuvo la población durante las 
festividades de Navidad y Año 
Nuevo y que derivaron en que 
durante los primeros 16 días 
de enero sumen 13 mil 165 
nuevos contagios.

En cuanto a la distribución 
de casos activos por munici-
pio, Saltillo mantiene hasta el 
momento el primer lugar con 
3 mil 197, seguido de Torreón y 
Monclova con mil 875 y mil 199 
casos respectivamente. 

Mientras que municipios 
como Piedras Negras, Acuña, 
Frontera, Múzquiz y Sabinas 
oscilan entre los 500 a los 
800 contagios acumulados 
en el mes.

DIF Coahuila

Supervisan aplicación  
de protocolos sanitarios
Destaca Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del Siste-
ma Estatal, el compromiso firme y permanente para seguir 
brindando los beneficios a la ciudadanía.

Por Ómicron
‘Tsunami’
de contagios

Tiene Coahuila mejores indicadores 
para la exportación de ganado
Se coloca Coahuila dentro de las 9 regiones que cumplen con los 
estándares para exportar ganado bovino a la Unión Americana.

n Local 3A

Tres de la Región Centro 
están convaleciendo 
del contagio, reveló 
el vicario de la Diócesis
ANAHÍ GARZA | CARLOS 
RODRÍGUEZ
Zócalo | Monclova

La cuarta oleada de Covid-19 
alcanzó a la Diócesis de Saltillo 
resultando contagiados una de-
cena de presbíteros, lo que co-
rresponde a poco más del 7 por 
ciento de sacerdotes, pues son 
en total 154 activos en este te-
rritorio. De ellos, uno se man-
tiene intubado por insuficien-
cia respiratoria.

El sacerdote diocesano Cé-
sar Boone Rangel, originario 
de San Buenaventura y párro-
co del templo de Nuestra Seño-
ra de San Juan de los Lagos, en 
Monclova, se encuentra en una 
condición muy grave por Co-
vid-19, informó el obispo Hila-
rio González.

“Ahorita son cerca de 10 con-
tagiados, solo uno está hospita-
lizado, intubado, lo encomen-
damos a nuestras oraciones 
para que se recupere, dentro 
de lo grave está estable”, dijo el 
obispo Monseñor Hilario.

El presbítero ingresó a un 
hospital de Monclova el pasado 
jueves 14 de enero por síntomas 
fuertes del virus SARS-CoV-2, y 
al último informe médico se re-
porta en un estado delicado.

La comunidad de su parro-
quia, así como el resto de la Dió-
cesis de Saltillo se han unido en 

oración para pedir por el cu-
ra que fue ordenado en el año 

z Tres sacerdotes de la Región Cen-
tro están luchando para comba-
tir la enfermedad del coronavirus, 
pero es el párroco César Augusto 
Boone Rangel, quien se encuentra 
más delicado.

2008, y quien se convierte en el 
primer caso grave de contagio 
en esta cuarta oleada de Covid 
en la organización religiosa.

Jorge Salvador Guzmán, Vi-
cario de la Diócesis, dijo que 
además el sacerdote Eduardo 
Neri está bajo tratamiento es-
perando que todos puedan sa-
lir victorioso en esta batalla.

n Local 2A

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova 

Ya son más de seis días los que 
Adriana Kamar Lazcano ha esta-
do desaparecida y aún no la han 
podido encontrar; la última vez 
que vieron a esta mujer fue ha-
ce tres días en los municipios 
de Cuautitlán y Atizapán del Es-
tado de México, sin embargo, ya 
no ha trascendido más informa-
ción respecto a su paradero. 

Desde el día 10 de enero del 
año en curso, Adriana salió de su 
domicilio ubicado en la colonia 
Brisas del Valle, de la ciudad de 
Monclova, Coahuila, situación 
que alarmó mucho a su familia 
ya que se dio a conocer que es-
ta mujer de 39 años de edad, pa-
dece de esquizofrenia y bipola-
ridad, por lo que puede correr 
cualquier riesgo ya que debe 
de estar bajo los influjos de un 
medicamento para mantenerse 
controlada.

n Local 2A

z La última vez que vieron a esta 
mujer fue hace tres días en los muni-
cipios de Cuautitlán y Atizapán del 
Estado de México.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El 2022 inició con una desacelera-
ción económica fuerte en la 
Región Centro de Coahuila, 
urge que Altos Hornos de 
México empiece a realizar 
pagos a proveedores locales 
que desde hace más de dos 
años no les paga la deuda, a 
fin reactivar la economía re-
gional, dijo el presidente de 
Coparmex, Marco Antonio 
Ramón García.

Comentó que todavía no se ha da-
do un acercamiento con los dueños 

de la acerera local, pero líderes de 
cámaras empresariales ya se encuen-
tran en pláticas con una persona de la 
empresa para organizar una reunión 

presencial o virtual con los 
directivos para tratar el tema.

“Creemos que ya hay una 
situación más holgada para 
la empresa por el precio del 
acero que está manejando, 
una utilidad más marcada, que 
puede permitir a la acerera 
enfrentar pagos que son muy 
necesarios para los socios que 

tienen pendientes pagos desde más de 
dos años”, expresó.

n Local 2A

Desaceleración económica

Insiste IP en reclamar
pagos a Altos Hornos

Esperemos 
que el padre César 

pueda librar esta batalla, 
es por eso que lo 
tenemos en oración, 
así como a él tenemos 
al resto de sacerdotes 
que lamentablemente hoy 
en día están luchando 
contra esta 
enfermedad”.
Jorge Salvador 
Guzmán
Vicario  
de la Diócesis

Sin noticias

Lleva Kamar
seis días
desaparecida

Nacional 2C

MARCO A. 
RAMÓN

Pareja mexicana

Piden ayuda 
desde Tonga
Primero por la pandemia de 
Covid-19 y ahora por la erup-
ción de un volcán submari-
no, un par de mexicanos lle-
van más de un año tratando 
de salir de Tonga, en el Pacífi-
co sur.

n Nacional 8C

Jim Carrey
Llega a los 

60 años el rey 
del humor

Castigo 
y error
Vaqueros de Dallas 
cavaron su propia 
tumba, y superados 
23-17 por los 49s de 
San Francisco.

El Jefe manda
La defensiva de los Acereros 
aguantó por un cuarto la esperan-
za de prolongar el retiro de Ben 
Roethlisberger... y luego colapsó.

Bucaneros
Ganan e 
ilusionan Deportes 1 y 2B

Fl
as

h!
 5

D

Nacional 5C


