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El clima en la región

Hoy
MÁX 12° MIN 3°

Mañana
MÁX 17° MIN 5°

MÉXICO

2
JAMAICA

1

Mejoran calidad

Respalda Coahuila a los 
productores de algodón
Apoyará el Programa Binacional de Erradicación del Gusano 
Rosado y Picudo: Gobernador Miguel  Riquelme.

n Nacional 2C

 HAN FALLECIDO 6 SACERDOTES DE LA DIÓCESIS

Muere por Covid-19 
el padre César Boone

Las víctimas
Hasta el momento son 6 
padres de la Diócesis de 
Saltillo los que han perecido 
de Covid-19, tres de ellos 
son de esta Región Centro.

z Rodolfo Pachicano
z Pedro Pantoja
z Eduardo Rodríguez
z Gerardo Montelongo
z César Boone 
z José Soto

Estuvo sirviendo 
en la parroquia 
San Juan de los Lagos, 
en la colonia 
Primero de Mayo

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Después de 14 días de perma-
necer internado en el Hospital 
Cemex del IMSS en Monclova, 
donde se encontraba intubado, 
el sacerdote César Augusto Boo-
ne Rangel, de 46 años de edad, 
no pudo superar el Covid-19 y 
falleció ayer por la tarde.

La noticia fue dada a cono-
cer por el vicario de la Dióce-
sis de Saltillo en la Región Cen-
tro de Coahuila, Jorge Salvador 
Guzmán Cortés, quien lamentó 
la muerte del cura y agradeció 
a toda la comunidad que estu-
vo al pendiente de la evolución 
en su salud.

Comentó que fue después de 
la una de la tarde que se les in-
formó de la muerte del padre, 
quien antes de contagiarse de 
coronavirus estuvo sirviendo 
en la parroquia San Juan de 
los Lagos, en la colonia Prime-
ro de Mayo.

Dijo que desde el tercer día 
que el sacerdote César Augus-
to fue hospitalizado tuvo que 
ser intubado, ya que también 
sufría otro tipo de comorbili-

dades, sin embargo, debido a 
que empezaba a mantener ni-
veles de oxigenación con una 
estabilidad del 80 por ciento, se 
consideró practicarle una ciru-
gía de traqueostomía, pero la-

mentablemente falleció.
Expuso que el sacerdote era 

originario de San Buenaventura, 
donde su familia le dará cristia-
na sepultura.

n Frontera 1E

z El sacerdote César Augusto Boone Rangel, perdió la batalla contra el Covid-
19.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

De cada 10 niños que pediatras 
de Monclova mandan a hacerse 
la prueba de Covid-19 al presen-
tar síntomas de la enfermedad, 
cinco resultan positivos, reveló 
el médico pediatra Max Elgué-
zabal, y reconoció que este sec-
tor de la población puede gene-
rar que aumente la transmisión 
del virus, así como daños cola-
terales a adultos mayores y per-
sonas con comorbilidades.

Destacó que la incidencia de 
casos positivos se registra prin-
cipalmente entre menores de 5 
y 10 años de edad.

Sostuvo que los niños son 
los menos vulnerables a esta 
enfermedad, pues cuando se 
contagian presentan síntomas 
leves, como catarro, fiebre y do-
lor de cabeza, y el 95 por ciento 
no tienen necesidad de ser hos-
pitalizados.

“El problema en los niños es 
la transmisión, ya que se con-
tagian y a veces andan asinto-
máticos o traen cuadros respi-
ratorios leves, pero al momento 
de estar en contacto con gente 

adulta, sobre todo vulnerable y 
con comorbilidad, pueden in-
fectarlos y generar daños cola-
terales, son un problema real”, 
aseveró.

n Local 2A

Se contagian 5 de cada 10

Se disparan casos positivos en niños

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Monclova no será declarada co-
mo zona de emergencia econó-
mica debido a que se requiere 
cumplir con algunos factores y 
no sólo que una empresa esté 
casi en quiebra y que no pagó 
a sus proveedores.

Reyes Flores Hurtado, dele-
gado Estatal de Programas del 
Bienestar, destacó que la “etique-
ta” de una zona económica de 

emergencia, debe tener su fuen-
te en un impacto de una situa-
ción externa, un fenómeno me-
teorológico y eso no ha sucedido, 
así que deben continuar traba-
jando para diversificar y recupe-
rar los empleos perdidos.

Mencionó que existen regio-
nes en las que se está trabajan-
do para tener más diversidad de 
empresas y esto ayuda a que no 
se tengan estos conflictos y que 
se pueda tener una recupera-
ción económica más fácil, co-

mo ha pasado en la Zona Sures-
te, donde se ha creado empresas 
muy buenas.

n Local 2A

Sugiere funcionario la diversificación

Descartan zona de emergencia
económica para Región Centro

Crea Samuel García cuatro empresas tras elección    n Nacional 2C

Exequias
z El día de hoy se llevará a 
cabo una misa exequial a las 
19:00 horas en la parroquia 
de San Buenaventura, que 
presidirá el obispo Hilario 
González García y la misa se-
rá transmitida a través de re-
des sociales para respetar 
el aforo de la iglesia y evitar 
la aglomeración de los asis-
tentes.

Síntomas 
z FIEBRE
z TOS
z CONGESTIÓN NASAL
z DOLOR DE CABEZA
z DOLOR DE GARGANTA
z DIARREA

 El problema 
 en los niños es la 
transmisión”.

Max Elguézabal
Médico pediatra

La ventaja 
que tiene 

la Región Centro 
es que sí hay un empuje 
a la diversidad”.
Reyes  
Flores  
Hurtado
Delegado Estatal 
de Programas 
del Bienestar

Gana el Tri

Tormentoso 
triunfo
México logró volver a la senda 
del triunfo en el Octagonal Fi-
nal de la Concacaf ante 
Jamaica.

n Deportes 1B

¿Austeridad?

Revelan los 
lujos del hijo
de AMLO
Casas con cine privado, alber-
ca de 23 metros, camioneta 
Mercedes. Mientras, en Méxi-
co su papá da clases de aus-
teridad.

n Nacional 1C

Atropella, mata... ¡y cae 
por ‘Rápido y Furioso’!

Nacional 1C


