
Viernes 28 de enero del 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

Frontera
Sucesos, Policía y Comunidad Edición: Aníbal Díaz

ZÓCALO MONCLOVA

ALEGRE Y AL SERVICIO DEL PUEBLO

Implementa operativo Policía Municipal de San Buenaventura    n  Página 3E

Lloran por la muerte 
del padre César Boone

Al cuidado
de su madre
Durante los últimos tres 
años de su vida, solicitó 
un permiso al ex obispo 
Raúl Vera para cuidar 
a su madre doña Zoila 
Rangel Zaragoza, quien 
tiene 96 años de edad y 
había sufrido una caída y 
se encontraba postrada 
en cama con la cadera 
fracturada y requería 
atención, pues su hermana 
también se encuentra en 
sillas de ruedas y no podía 
atenderla.

Visitó a un amigo 
que convalecía de 
coronavirus y resultó 
contagiado

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

El vicario de la iglesia de San 
Juan de los Lagos en Monclo-
va, César Boone Rangel, de 46 
años de edad, falleció, es recor-
dado por los feligreses, compa-
ñeros de generación, párrocos y 
familiares como una gran per-
sona, siempre alegre y dispues-
to a servir al pueblo.

El día 27 de diciembre, el vi-
cario acudió a la Clínica 7 del 
IMSS a visitar un enfermo, la-
mentablemente a partir de ahí 
empezó a presentar síntomas.

El padre Christian Figue-
roa, su amigo, le solicitó que 
se atendiera y acudiera con el 
médico y se realizara la prue-
ba y lamentablemente resultó 
positivo.

“Siempre estuvimos al pen-
diente de su salud, cuando fue 
trasladado a la Clínica Cemex 
llevaba el 40 por ciento de oxi-
genación, presentaba síntomas, 
los párrocos y vicarios siempre 
estuvimos al pendiente de su 
estado de salud, sin embargo, 
el día jueves a las 13:30 horas 
se dio la lamentable noticia de 
su fallecimiento”, señaló.

El vicario adjunto de la igle-
sia San Juan de los Lagos ingre-
só en 1993 al Seminario en la 
ciudad de Saltillo, donde tomó 
un curso propedéutico, estu-
dió Filosofía en la Universidad 
Pontífice de México y estuvo co-
mo vicario de las parroquias de 
Nuestra Señora del Refugio en 
Monclova, Sagrado Corazón del 
municipio de Frontera, Nuestra 
Señora de la Perpetuidad del 
Socorro en Saltillo, Santuario 
de Guadalupe y por último co-
mo vicario en la iglesia de San 
Juan de los Lagos en Monclova.

Estuvo al frente de su mi-
nisterio durante 13 años, tiem-
po en que se ganó el amor de 
los feligreses quienes lloran su 
muerte, porque era un vicario 
que siempre veló por el bien de 
la gente, siempre estuvo al pen-
diente sin ningún interés, a la 
hora que le marcaban contes-
taba y era un hombre lleno de 
sabiduría e inteligencia.

Sus compañeros de genera-

ción del Seminario lo recuer-
dan como una persona con 
mucha chispa, alegría, lleno de 
mucho contenido, con un am-
plio léxico, muy amigable, sin 
reservas y siempre con una son-
risa.

En 1998 nos 
graduamos 

10 padres, tres ya se 
adelantaron por diversas 
enfermedades, sólo 
quedamos 7, pero César 
siempre fue muy alegre y 
siempre tenía algo nuevo 
y fresco que contar, a 
nosotros nos conocían 
como las comadres 
porque éramos muy 
amigos, su frase siempre 
era ‘Madre sólo hay una, 
parroquias hay muchas’”
Antonio Tapia Torres
Sacerdote

Amigo fiel
El padre Antonio Carranza, 
quien está al frente de 
la parroquia de San 
Buenaventura, mencionó 
que lo recuerda como 
un fiel amigo a quien le 
gustaba reír y divertir 
a la gente a través de 
sus chistes y durante 
las homilías enseñaba 
una palabra nueva a los 
feligreses y siempre se 
desenvolvió para que la 
gente profesionista así 
como la gente trabajadora 
le entendieran sus 
palabras.
En el año 2014 al 2016 
estuvo como vicario en 
esta parroquia, se ganó el 
corazón de los jóvenes y 
feligreses porque platicaba 
con mucha chispa.
La virtud del vicario 
fue su paciencia y la 
memorización que tenía, 
pues aún se acordaba de 
las materias del seminario 
y seguía platicando con 
sus compañeros de 
generación las clases y las 
anécdotas.
César Boone, como lo 
conocían los feligreses, 
estudió con el padre 
Antonio Tapia Torres y se 
le recuerda con mucho 
aprecio, en 1998 se ordenó 
como sacerdote y estuvo 
como vicario en varias 
parroquias.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

En Coahuila se ha ampliado la 
inversión en los municipios y 
estará a cargo del Gobierno Fe-
deral la ejecución los proyectos, 
por lo que no se realizará el re-
corte de más de 500 millones 
de pesos del Fondo de Hidro-
carburos, reveló el delegado del 
Gobierno Federal, Reyes Flores 
Hurtado. 

Dijo que los proyectos a rea-
lizar durante el 2022 no serán 
de asignación directa y se bus-
cará que empresas locales o re-
gionales accedan a las licitacio-
nes. 

“Eso del recorte no es cier-
to, al contrario se incremen-
tó, ¿Qué sucede en Coahuila? 
a Coahuila no se la ha recorta-
do nada, el recorte es un recur-
so que no llega, todo depende 
de quien lo va a ejecutar y co-
mo lo va a ejecutar”, explicó. 

El Delegado puso como 
ejemplo el Programa de Mejo-
ramiento Urbano (PMU), mis-
mo que se ejecutó el año pa-
sado por parte del Gobierno 
Federal en el Estado, y que se-
gún Reyes Flores, se invirtieron 

800 millones de pesos, pero 
que este año no se invertirá el 
mismo presupuesto, no se pue-
de destinar dinero para obras 
que ya se realizaron, por lo que 
se señala como recorte la reduc-
ción del presupuesto.

Delegado federal

Niega recorte a Fondo de Hidrocarburos

z El delegado Reyes Flores Hurtado precisó que lo del recorte de 500 millo-
nes no es cierto, al contrario, se han ampliado para el Estado de Coahuila.

A mano armada

Asaltan ferretera
Nadadores.- Se registró un asalto con mano armada en la Fe-
rretera Las Palmas, ubicada en la calle Basilia de la colonia 
California, los asaltantes fueron identificados por el afecta-
do y son buscados por los elementos de la Fiscalía General 
del Estado, señaló Cristian Valadez Gamboa, Mando Único.

Un botín de joyas y el robo de la cartera, tarjetas de crédi-
to y los NIP’s, fueron retirados a punto de armas pequeñas al 
propietario del negocio, quien se quedó en shock y dos ho-
ras más tarde solicitó la presencia de la patrulla, pero ya ha-
bían retirado 28 mil pesos de sus tarjetas.

n Belén Hernández

z Fue ordenado en 1998 como sacerdote.

Al padre César, lo conocía desde que 
estaba en grupos juveniles, pero no lo 

había tratado, hasta ahora como sacerdote y 
amigo de mi esposo. Pero lo poco que lo traté 
me parecía una persona muy sencilla y humilde, 
siempre se le veía alegre, siempre con esa sonrisa 
de oreja a oreja, nos hacía reír al terminar 
la misa cuando andábamos recogiendo los 
instrumentos de Ministerio que les decía 
‘Cantaron más o menos muchachos, estoy 
pensando en contratarlos, ahí la llevan’. Nunca 
lo vi triste a pesar de las circunstancias que vivía 
con la enfermedad de su mamá. Un gran ser 
humano, como hijo mis respetos. Me quedo con 
su sonrisa”
Gladys 
Ministerio Cristo Amigo

Yo a él lo vi como un hermano, un ejemplo a seguir 
y aunque tuvimos nuestras diferencias espero en 

Dios y me haya perdonado por lo que discutimos que a 
fin de cuentas fueron cosas irrelevantes, pero Dios sabe 
que siempre lo quise y que muchas de las enseñanzas 
que él me dio las pongo en práctica”
Sergio Jiménez
Sobrino.

z El vicario demostró su fuerte vocación por servir a Dios.

z Es recordado por sus compañeros de gene-
ración del Seminario.     


