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CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

El sacerdote César Augusto 
Boone Rangel, perteneciente a 
la Diócesis de Saltillo, perdió la 
vida el pasado jueves a causa 
del Covid-19, que lo mantuvo 
hospitalizado e intubado desde 
el pasado 14 de enero en el Hos-
pital General de Zona del IMSS 
en Monclova, Coahuila.

El cura, que cumplía su mi-
nisterio en el templo de Nues-
tra Señora del Refugio en esa 
ciudad, tenía días con una muy 
baja saturación de oxígeno pe-
se a estar conectado a un ven-
tilador a su máxima potencia, 
pues sus pulmones se dañaron 
casi al 100 por ciento.

Horas antes de su muerte el 
personal médico que lo atendía 
indicó que era necesario que 
se le practicara una traqueoto-

Luchó 14 días internado

Fallece padre Boone
víctima de Covid

mía para salvarlo, procedimien-
to que se realizaría cuando al-
canzara más del 80 por ciento 
de saturación de oxígeno, pues 
estaba registrando incluso de-
bajo del 70 por ciento con la 
máxima potencia del ventila-
dor, pero al contrario empeo-
ró su condición.
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TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Con la finalidad de frenar el au-
sentismo laboral y evitar posi-
bles afectaciones en materia 
de producción por incapacida-
des Covid-19, la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) y la Cáma-
ra Nacional de la Industria de 

DENUNCIAN ENFERMERAS ACOSO n 1C

Respaldo a productores de
algodón para mejorar calidad

Ciudad 8C

MUERE DIEGO
VERDAGUER 
POR COVID

Con compras de vacunas busca 
IP frenar ausentismo laboral

Transformación (Canacintra) 
buscarán la manera de com-
prar vacunas.

Lo anterior toda vez que el 
pasado 26 de enero de 2021 
el Gobierno federal publicó 
el acuerdo para que estados y 
empresas privadas puedan ad-
quirir vacunas contra el SARS- 
CoV-2.
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z Durante las primeras cinco semanas del año entre las 95 empresas agremia-
das a la cámara empresarial reportaron mil 544 faltas por Covid.

Saltillo recibirá la 4ta Cumbre
Nacional Metalmecánica 2022

Negocios 1H

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

A través de la campaña Ponte 
Trucha, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado pide a la po-
blación no firmar pagarés en 
blanco, porque luego se alte-
ran y las personas afectadas ter-
minan pagando grandes canti-
dades: al año, los juzgados de 
Coahuila atienden un prome-
dio de 70 mil reclamos de per-

Al año, 70 mil  
demandas  
por pagarés 

sonas afectadas.
Miguel Mery Ayup, presiden-

te del TSJE, explicó que es un 
problema gravísimo, porque 
de 200 mil asuntos anuales que 
atienden, 70 mil son asuntos re-
lacionados con pagarés.
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SUFRE, GANA, 
PERO NO  
CONVENCE  

Deportes

MANSIÓN EN HOUSTON; MANEJA UN MERCEDES BENZ

Exhiben vida
de lujos de
hijo de AMLO

Todo aparece  
registrado a nombre  
de la esposa de José 
Ramón López Beltrán
AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Una investigación de Latinus 
y Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI) 
exhibió la lujosa vida en Hous-
ton del hijo mayor del presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor, José Ramón López Beltrán. 

El hijo de AMLO y su pa-
reja Carolyn Adams han vivi-
do en lujosos inmuebles de 
zonas exclusivas de Houston, 
Texas, en los últimos años, re-
veló el periodista Carlos Loret 
de Mola.

Entre 2019 y 2020, vivieron 
en una casa de 447 metros cua-
drados, en un terreno de 2 mil 
500 metros cuadrados en el 
fraccionamiento Jacobs Reser-
ve, donde las casas cuestan más 
de 1 millón de dólares.

La lujosa residencia cuenta 
con cine privado y alberca de 
23 metros. 

De acuerdo con los regis-

En la mira
z Desde 2020, la lujosa vida del hijo mayor y la nuera de López Obra-
dor fue exhibida en redes sociales. Los jets privados, viajes a Europa 
y bolsas Chanel, ya habían causado sorpresa en redes sociales por su 
estilo de vida que contrasta con la austeridad que promulga AMLO.

tros, la casa era propiedad de 
Keith Schilling, quien trabajó 
en Baker Hugues, una compa-
ñía que tiene contratos con el 
Gobierno federal por más 151 
millones de dólares, con Petró-
leos Mexicanos (Pemex), en-

tre ellos la refinería de Dos Bo-
cas, de acuerdo con la revisión 
hecha por los periodistas Raúl 
Olmos, Verónica Ayala y Mario 
Gutiérrez Vega.
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Regularizar ‘chocolates’
superaría los 10 mil pesos
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Se contagia
obispo 
emérito
Villalobos
ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

El Obispo Emérito de la Dióce-
sis de Saltillo, Francisco Villalo-
bos Padilla, de 100 años de edad, 
fue diagnosticado con coronavi-
rus, y los médicos emitieron un 
reporte de salud estable.

Mediante un comunicado, la 
Diócesis de Saltillo reportó que 
este jueves Villalobos Padilla, 
quien el año pasado celebró 72 
años de ordenación sacerdotal, 
resultó positivo a Covid-19, lue-
go de someterse a una valora-
ción clínica.

 “Se encuentra resguardado 
en su domicilio, su estado de sa-
lud es estable, no presenta nin-
gún síntoma y cuenta con bue-
na oxigenación. Nos unimos en 
oración para su pronta recupe-
ración”, refiere el documento.

En las redes sociales, los fe-
ligreses pidieron elevar oracio-
nes por su pronta recuperación 
y por la salud de los sacerdotes 
que están contagiados por co-
ronavirus.


