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Compra EPN residencia de lujo en España  n Nacional 1C

PARA PREVENIR VIOLENCIA

‘Tolerancia cero’ para 
sacerdotes: Obispo

DIF Coahuila

Impulsan
inclusión
social: Gorgón

n Nacional 2C

Crece tragedia fronteriza

Mata calor y el río
a ¡13 migrantes!
Hallan a 12 en distintas zonas de EP en un 
día y uno más en Acuña en el Río Bravo.

n Nacional 1C

Gana el Gran Premio
Checo, el príncipe de Mónaco

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Después de que la Secretaría 
de Salud Federal confirmó en 
la Ciudad de México el primer 
caso importado de la viruela 
del mono, en un hombre de 50 
años residente en Nueva York 
y con antecedente de un viaje 
a Holanda, el personal de sa-
lud en el país ya mantiene una 
alerta preventiva ante la posible 
aparición de más casos.

Alicia de la Garza López, in-
fectóloga pediatra en el Hospi-
tal del Niño de Saltillo, señaló 
que desde el pasado 24 de ma-
yo el Comité Nacional para la 
Vigilancia Epidemiológica (Co-
nave) publicó la alerta de esta 
zoonosis viral, que es parecida 
a la viruela, pero clínicamente 
de menor gravedad.

“Es una enfermedad transmi-
tida por un virus y que se carac-
teriza por lesiones que son muy 
parecidas a las de la varicela, sin 
embargo, ocurren más en la ca-
ra, en las palmas de las manos 
y en las plantas de los pies”, se-
ñaló la especialista, quién agre-
gó que no se tenían casos des-
de 1980.

n Local 2A

Confirma que 
los mensajes enviados 
por el cura Andrés 
son de índole sexual
CARLOS RODRÍGUEZ 
Y ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

El obispo de Saltillo, Monseñor 
Hilario González, expresó que 
la línea de su obispado es to-
lerancia cero contra casos de 
abusos o cualquier conducta 
inapropiada de índole sexual 
cometida por sacerdotes, esto a 
raíz de la denuncia que hay an-
te la Fiscalía contra el padre An-
drés N por presunto acoso se-
xual hacia una menor de edad 
en la comunidad de San José en 
Cuatro Ciénegas.

 “Cuando hablamos de to-
lerancia cero no es solamente 
que no haya ningún caso ac-
tual, sino que ya no haya casos, 

y tenemos que hacer justicia y 
respuesta, hay que investigar y 
transparentar el problema de 
acuerdo con las leyes civiles y 
las leyes eclesiásticas”.

Por respeto a los procedi-
mientos que se siguen contra 

el Padre Andrés “N”, la Dióce-
sis de Saltillo tuvo que dejarlo 
solo, y el día de ayer a su paso 
por Monclova el Obispo Hilario 
González no acudió a visitarlo 
a la prisión provisional del C4.

En rueda de prensa celebra-

da la tarde de ayer en el San-
tuario Guadalupe, Monseñor 
Hilario, dio a conocer que des-
de que se detuvo al Padre An-
drés no han tenido comunica-
ción con él.

Señaló que el padre Andrés 
está en sus oraciones y seguirán 
pidiendo a Dios por él.

n Local 2A

z El Obispo Hilario González dijo que para la Iglesia Católica y la Diócesis de 
Saltillo las víctimas son prioridad.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Para Armando Fuentes Agui-
rre “Catón”, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
está poniendo en riesgo a los 
comunicadores y a la libertad 
de expresión, ello lo señalo la 
mañana de ayer tras su partici-
pación en la Jornada Diocesana 
de las Comunicaciones Sociales.

“Estamos gobernados por un 
poder absoluto, por alguien 
que se siente dueño del país y 
que ha formado una profusa 
clientela electoral a base de dá-
divas que en ocasiones cobran 
forma de verdaderas limosnas”.

“Es un poder que no gusta de 
la crítica”, señaló el reconocido 
abogado y columnista, y agre-
gó; “que gusta de hablar pero 
no de oír, y a todo aquel que di-
fiere de su forma de pensar, lo 
considera no sólo adversario, si-
no un enemigo”.

n Local 2A

ANÍBAL DÍAZ
Zócalo | Monclova

Entre el último trimestre de 
2021 y la actualidad, el padrón 
de sexoservidoras en Monclo-
va se duplicó, conforme la ac-
tividad fue autorizándose en el 
contexto de la pandemia.

“Después (del impacto) de 
la pandemia, cuando no ha-
bía servicio, empezaron a lle-
gar (al consultorio municipal) 
entre 40, 45 mujeres a la sema-

na”, comentó el titular de Salud 
Municipal, el doctor José Artu-
ro González Elizondo.

“Esto comenzó a notarse en 
el último trimestre de 2021, que 
fue subiendo (el padrón) poco 
a poco”, reiteró.

“Desde que se abrió el ser-
vicio llegaron unas 40, 45, 50 
máximo; y se fue a 70 u 80… 
ahorita ya andamos en un pro-
medio de 100 mujeres”, desta-
có el entrevistado.

n Local 2A

z Desde finales de 2021 a la fecha, se ha duplicado el padrón de sexoservido-
ras de Monclova.

Tenemos el corazón 
desgarrado porque 

es Iglesia contra Iglesia, la 
posible víctima es parte de 
nuestra Iglesia, el posible 
victimario o agresor 
es parte 
de la Iglesia”.
Hilario González
Obispo de la 
Diócesis de Saltillo

Virus al acecho

Alerta en 
Coahuila
por viruela 
del mono

‘Catón’

‘Pone AMLO
en riesgo a
comunicadores’

z Al expresarse con insultos y agra-
vios, el Ejecutivo pone en riesgo a 
los comunicadores y a la libertad 
de expresión, dijo “Catón”.

El clima en la región
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Tras terminar pandemia

Se duplica padrón
de sexoservidoras

¡Bicampeones!
El equipo rojinegro se coronó 
campeón del futbol mexicano por 
segunda ocasión consecutiva.

Regularán
velocidad 
en zonas
escolares

n Local 5A

Deportes 1B


