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El clima en la región

Hoy
MÁX 17° MIN 5°

Mañana
MÁX 23° MIN 8°

Entrega MARS patrullas  
y obras en La Laguna
En gira de trabajo, los municipios de Matamoros y Viesca re-
ciben beneficios por el orden de los 13.3 mdp en total.

n Nacional 2C

 SIN AUSENTISMO EN ESTUDIANTES

Inicio de clases
deja 8 maestros
con coronavirus
Califican como positivo 
el regreso a los salones 
de clases en forma 
híbrida
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

En esta primera semana de re-
greso a clases presenciales se 
registraron ocho casos sospe-
chosos de coronavirus entre 
trabajadores de la educación 
de diversas escuelas de la Re-
gión Centro, informó Félix Ale-
jandro Rodríguez, director re-
gional de Servicios Educativos.

Comentó que durante toda 
la semana se desarrolló muy 
bien el regreso a clases presen-
ciales de forma híbrida e inclu-

so no se presentó un alto índice 
de ausentismo pese a que du-
rante las mañanas hacía mucho 
frío, lo cual es bueno pues así 
los alumnos pueden estar al co-
rriente con las clases.

Sin embargo, destacó que lo 
que se ha presentado son algu-
nos casos sospechosos de coro-
navirus entre el personal educa-
tivo, por lo que se les pidió que 
dejaran de asistir a la escuela, 

acudieran al médico y se hicie-
ran la prueba Covid para asegu-
rarse que están bien de salud.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

A casi 16 años que fueron emiti-
das las órdenes de captura con-
tra Napoleón Gómez Urrutia 
por el robo de 54 millones 084 
mil 470 dólares, se mantiene vi-
gente la impunidad pese a tres 
laudos condenatorios de la Jun-
ta Federal de Conciliación y Ar-
bitraje, ahora construyó una te-
rraza en el edificio sindical que 
lleva el nombre de “Oralia Cas-
so de Gómez Urrutia”, afirmó 
Carlos Pavón.

El líder del Sindicato Mine-
ro Metalúrgico-Frente, agregó 
que es extremo el desprecio de 
Napoleón Gómez Urrutia ha-
cia los trabajadores de quienes 
se ha enriquecido porque, aun-
que Morena le concedió en 2021 
una diputación federal pluri-
nominal, lejos de impulsar a 
un minero, metalúrgico o side-
rúrgico, empujó hacia ese pri-
vilegio a su secretario particu-
lar Mauricio Cantú.

n Local 2A

En cuanto un 
docente o alumno 

tiene alguno de los 
síntomas de Covid-19, lo 
primero que les pedimos 
es que se ponga en 
aislamiento para proteger 
al resto del personal 
y de los estudiantes”.

Félix Rodríguez
Subdirector regional 
de Servicios Educativos

Otro incendio; piden revisión a Ferromex    n Frontera 1E

Impunidad

Desprecia
‘Napito”
a obreros,
dice Pavón

z El obispo Hilario González presidió la misa en honor al padre César Augusto 
Boone.

Celebran misa exequial

Doloroso adiós
al padre Boone
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Monclova

César Augusto Boone Rangel 
fue un sacerdote enamorado 
de Dios, dijo el obispo Hilario 
González en la misa exequial.

Entre un silencio emociona-
do y expresiones de cariño al 
sacerdote nacido en San Buena-
ventura, sus familiares y amigos 
le dieron ayer el último adiós.

El padre Boone destacó por 
su entrega hacia los más desfa-
vorecidos que le convirtieron 
en un cura para el recuerdo.

“Quien muere en Cristo re-
sucita y nosotros como sacer-
dotes estamos llamados hacer 
vida con mayor compromiso 
con Jesús, no porque seamos 
mejores, es porque nos ha ele-

gido y Él nos ha hecho partici-
par, el padre César cuando ce-
lebraba la eucaristía se metía a 
este ministerio es un servicio a 
la comunidad y es un apresen 
sacramental”, dijo el Obispo en 
la misa.

n Local 3A

z La misa celebrada para despedir al 
padre Boone.

Deja Diego
grabado dúo 
con Juanga
Querido y admirado por múl-
tiples figuras del espectáculo.

n Flash! 5D

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Mientras que en diciembre 
del año pasado se sepultó en 
los panteones municipales de 
Monclova a sólo dos perso-
nas fallecidas por Covid-19, en 
lo que va de enero del 2022 ya 
suman 19, informó el adminis-
trador de los camposantos, Jo-
sé González Ortiz.

Añadió que en enero del 
2021, durante la segunda ola 
de contagios del Covid-19,  se 
sepultó en los panteones mu-
nicipales a 24 personas que mu-
rieron por coronavirus.

Es decir, en enero del 2022 
han sido menos las personas 
muertas por esta enfermedad 
en comparación con mismo 
mes del año pasado, a pesar de 
que en Monclova se han confir-
mado más de 2 mil casos posi-
tivos desde que inició la cuar-

ta ola de contagios de Covid-19.
Dijo que después de varios 

meses que casi no se sepulta-
ban personas fallecidas por Co-

vid-19, con la cuarta ola se vol-
vió a disparar el número.

n Local 2A

Van 19 en lo que va del mes

Dispara cuarta ola de Covid inhumacionesPierde México

¡Charros!
sin suerte

n Deportes 1B

Busca SEP un 
nuevo modelo 
educativo

n Nacional 1C

z Después de varios meses que casi no se sepultaban en panteones municipa-
les personas fallecidas por Covid-19, en enero se disparó el número.


