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Van contra
privilegios de 
sacerdotes

SACUDE HILARIO A LA ARQUIDIÓCESIS

n Este viernes, Tele Zócalo 
transmitirá la representación

de la Pasión y Muerte
de Jesucristo, “el Viacrucis

de la pandemia”.
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Viacrucis
solo por

de la pandemia

Con más acciones, reitera MARS
apoyo a comunidades rurales
Arranca en el municipio de Ocampo el gobernador Miguel Riquel-
me programa La Mera Mera Campirana, tarjeta que dejará impor-
tantes beneficios. Entrega unidad médica de la Cruz Roja en Cua-
tro Ciénegas e inicia la colecta anual.

n Ciudad 3C

Curas deben servir a los 
creyentes, no servirse de 
su ministerio

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

En la celebración de la Misa 
Crismal, el Obispo de Saltillo, 
monseñor Hilario González, 
habló fuerte ante los más de 
100 sacerdotes de la Diócesis, a 
quienes pidió no servirse de su 
ministerio, sino servir a los cre-
yentes y dejar a un lado las am-
biciones personales.

“Es necesario que seamos fie-
les testigos de Dios, dejando a 
un lado privilegios divinos y 
asumiendo la debilidad huma-
na. No seamos meros funciona-
rios que se sirven del ministerio, 
no seamos asalariados que bus-
can mejores puestos eclesiásti-
cos”, dijo el Obispo a los pres-
bíteros, quienes renovaron sus 
promesas sacerdotales.

z En la Eucaristía, donde se bendijeron el Santo Crisma y los Santos Óleos 
para los sacramentos que se celebrarán a lo largo del año en cada una 
de las parroquias, se dio gracias por los ya casi 72 años de sacerdote del 
obispo emérito Francisco Villalobos Padilla, el cual cumple el próximo 2 
de abril su septuagésimo segundo aniversario presbiterial.

Monseñor Hilario Gonzá-
lez, quien estuvo acompañado 
por los obispos eméritos Raúl 
Vera López y Francisco Villalo-
bos Padilla, fue enfático con el 
presbiterio, exhortándolos a ser 
humildes y trabajar por los más 

pobres a semejanza de Cris-
to, dejando a un lado la confu-
sión, el desánimo y la indiferen-
cia, que por momentos parecen 
reinar en el mundo.

Estafa excandidato de Morena: ofrece pies de casa n Ciudad

HOY 20:00 HORAS:
La Última Cena

MAÑANA 15:00 HORAS:
Viacrucis

y retransmisión
a las 23:00 horas

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Zócalo | Saltillo

De nueva cuenta se registró un 
incendio cerca de las inmedia-
ciones del Bosque Urbano, he-
cho que alarmó a los trabaja-
dores y a los encargados del 
lugar, por lo que pidieron el 
apoyo de elementos del Cuer-
po de Bomberos.

Apenas han pasado siete 
días del primer siniestro que 
ocurrió en una de las áreas del 
bosque, cuando la tarde de este 
miércoles otro incendio se pre-
sentó en el arroyo que colinda 
con el área verde, y se dio a co-
nocer que se realizó la deten-
ción de un hombre, quien fi-

gura como el responsable. 
Al lugar se trasladaron ele-

mentos del Cuerpo de Bom-
beros, quienes rompieron la 
cerradura del área donde se 
localizaba el fuego, puesto que 
no hallaron a los encargados. 
Ya en el interior, confirmaron 
que el incendio se presentaba 
solamente en la parte externa, 
pero se corría el riesgo de que 
se expandiera. 

Afortunadamente los apaga-
fuegos intervinieron de manera 
oportuna e ingresaron hasta el 
arroyo, donde estuvieron traba-
jando por varias horas, debido 
a que era una zona donde ha-
bía césped y mucha basura, lo 
cual les complicó las maniobras.

z En el lugar estuvieron trabajando elementos de la Policía Municipal, Policía 
Ambiental y Protección Civil.

Detienen a un involucrado

Le prenden fuego, otra 
vez, al Bosque Urbano

Entrega
Manolo Centro
Comunitario en
Misión Cerritos

n Ciudad

Exigen a AMLO respeto a inversión

TERESA QUIROZ/
ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

Luego de 15 días de intensas la-
bores en materia de sofocación 
del siniestro en la sierra de Ar-
teaga y Santiago, Nuevo León, la 
presencia de lluvia llegó como 
una bendición para dar tregua 
al combate del incendio forestal. 

La precipitación entró por la 
cordillera de la Sierra Madre e 
inició en el municipio de San-
tiago, Nuevo León, registrándo-
se hasta Ciénaga de González y 
Boquillas, y se espera que conti-
núe en las próximas horas. 

Anoche, el reporte oficial in-
dicaba que el incendio en la zo-
na boscosa de Arteaga registra-
ba 90% de control y 85% en su 
proceso de liquidación; al mo-
mento, ha afectado alrededor 
de 3 mil 550 hectáreas.

Eglantina Canales Gutiérrez, 
secretaria de Medio Ambien-

te, destacó que el bombardero 
que arroja agua y químico re-
tardante del fuego, ha llevado 
a cabo 22 descargas en La Pi-
nalosa, donde se originó el si-
niestro, y en la sierra de Santia-
go, en Nuevo León.

SuperTanker ha realizado 22 descargas

Llega la lluvia y ayuda a combatir incendio

z El siniestro es combatido por 460 brigadistas.

El Gobierno de Estados Unidos aseguró estar comprometido a defender 
un trato justo a las compañías estadunidenses en el sector energético 
mexicano, y a exigir que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador cumpla con sus compromisos bajo el T-MEC. 
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