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El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 16°

Mañana
MÁX 25° MIN 15°

 ALARMANTE QUE JÓVENES PIERDAN EL SENTIDO DE LA VIDA 

Preocupa a Iglesia
índice de suicidios

Viacrucis

Pasión 
y muerte
del Hijo 
de Dios

Afirma Obispo que 
es necesario que las 
personas sepan que 
alguien fue capaz de dar 
la vida por ellos 

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El obispo de Saltillo, Monseñor 
Hilario González, calificó co-
mo preocupante la problemá-
tica de suicidios que hay, por lo 
que en su mensaje en la liturgia 
del Viernes Santo señaló que 
ver a Cristo en la cruz debe dar 
a los creyentes esperanza y que 
es necesario que los jóvenes se-
pan que hay alguien que fue ca-
paz de dar su vida por ellos.

“Es un dato que me he encon-
trado en la sociedad, el alto ín-
dice de suicidios entre jóvenes y 

adolescentes, que nos trae dán-
dole vueltas en la cabeza, quere-

mos apoyar a los jóvenes, quere-
mos que se den cuenta que son 

valiosos. Y no solamente como 
slogan que son la esperanza, sino 
que es la verdad, ellos son nues-
tra esperanza”.

El Obispo, quien leyó la Pasión 
de Cristo en el templo de San Pa-
blo Apóstol, confesó que es alar-
mante que los jóvenes y la socie-
dad en general están perdiendo 
el sentido de la vida, envueltos en 
las nuevas tecnologías, pero per-
diendo el sentido de humanidad, 
por lo que es necesario voltear a 
ver al crucificado.

Es por ello que el Obispo en-
contró el momento adecuado 
en la conmemoración del Vier-
nes Santo para reflexionar so-
bre ello, en una liturgia en la 
que el ritual cambió y se modifi-
có la adoración de la Santa Cruz, 
pues no se le dio el tradicional 
beso para evitar riesgos de con-
tagios de Covid-19.

n Local 2A

Ante la tentación del sin sentido, de que no tiene 
sentido dar la vida por algo que vale la pena o 

por alguien a quien amamos, Jesús en la cruz nos dice 
precisamente eso: ‘tu vida es valiosa, tu vida está en mis 
manos’ y que de verdad al final hay esperanza”.
Monseñor Hilario González
Obispo

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Hoy se cumplen dos meses de 
que Alonso Ancira Elizondo fue 
extraditado a México desde Espa-
ña, pero no hay señales de que 
recupere su libertad, no obstan-
te el vasto catálogo de amparos 
interpuestos por sus abogados, 
además que los delitos imputa-
dos no ameritan prisión preven-
tiva oficiosa y que la ley le ofre-
ce resarcir la supuesta afectación 
para terminar con el litigio.

El 3 de febrero fue extradi-
tado a México, dictándosele al 
presidente del Consejo de Ad-
ministración de Altos Hornos 
de México prisión preventi-
va, luego el día 10 fue vincula-
do a proceso por supuesto la-
vado de dinero derivado de la 
operación de la venta a Pemex 
de la planta Agronitrogenados 
presumiblemente a sobrepre-
cio por 200 millones de dólares.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Aunque la Semana Santa era 
la temporada esperada por los 
empresarios turísticos para lo-
grar la ansiada recuperación 
económica tras la contingen-
cia por el Covid-19, el frente frío 
que se siente en la región des-
de el jueves, provocó que pocos 
visitantes recurrieran a los bal-
nearios, preparados previamen-
te para recibir a los turistas.

“El clima no ha ayudado mu-
cho, el sol está pero no es sufi-
ciente para que se caliente el 
agua de las albercas”, dijo Noé 
Armendáriz, propietario del 
balneario El Álamo Beach.

Mientras tanto en Ciéne-
gas y Nadadores fue muy poca 
la afluencia de visitantes a los 
balnearios, debido a las conse-
cuencias del clima.

n Local 4A | Frontera 4E

No olvide adelantar su re-
loj una hora, pues el Hora-
rio de Verano entra en vi-
gor en las primeras horas 
de mañana.

Extradición de Ancira

Ya 2 meses 
y sin señal 
de libertad

z Alonso Ancira no recupera su liber-
tad, a pesar de suss amparos y que los 
delitos que se le imputan no requieren 
prisión preventiva.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Varias lesiones en la cara y des-
prendimiento de nariz sufrió 
José Gael “N” de 2 años al ser 
atacado por el can, esto mien-
tras  jugaba en el patio de su ca-
sa ubicada en la calle Teódulo 
Flores número 3207 de la colo-
nia Veteranos. 

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 14:00 horas, cuando 
los cuerpos de rescate recibieron 
un reporte de que a un infante lo 
había atacado un pitbull.

Al lugar arribaron elemen-
tos del Heroico Cuerpo de Bom-
beros, quienes resguardaron al 
animal, que permanecerá bajo 
observación.

n Local 2A

Miguel Riquelme

Se garantiza
en Coahuila
el derecho a 
la identidad

n Nacional 2C

Con éxito

Concluye
vacunación
de abuelitos 
El alcalde Agustín Ramos su-
pervisó el módulo de atención.

n Local 5A

Van pocos a los balnearios

‘Enfría’ clima a visitantes

z Vacíos lucen los balnearios, y 
la recuperación no llega para los 
empresarios en esta Semana Santa.

Arranca pitbull la nariz a bebé de 2 años

z El dueño del “mejor amigo del 
hombre” es tío del menor.

El Cristo de la Bartola fue el es-
cenario para la realización del 
Viacrucis viviente, donde los 
católicos recordaron la vida, 
pasión y muerte de Jesucristo.

Esta celebración que tradi-
cionalmente recibe a cientos 
de feligreses, en esta ocasión 
por las restricciones sanitarias 
a consecuencia del Covid-19, 
se celebró sin público, sólo 
con quienes encarnaron los 
personajes y algunos de sus 
familiares.

Las transmisiones vía Face-
book, fue la opción de los ca-
tólicos para presenciarlo.

Local 3A


