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VIAJES, LA PRINCIPAL CAUSA

Aumenta 75%
demanda de
pruebas Covid

Las de antígeno  
cuestan entre $260  
y $449; las PCR, $950

ALEJANDRA MARTÍNEZ / 
MONSERRAT RODARTE
Zócalo | Saltillo

Una parte significativa de la po-
blación saltillense decidió pasar 
las fechas decembrinas fuera 
de la ciudad, por lo que la de-
manda de las pruebas para de-
tectar Covid-19 aumentó 75%, 
según doctores de algunas far-
macias; anteriormente, durante 
noviembre, las solicitudes eran 
de tres a cinco personas diarias. 

En el transcurso de diciem-
bre, el número varía de 15 a 20 
pacientes, siendo en su mayoría 
personas que viajarán a desti-
nos internacionales, por lo que 
les es obligatorio mostrar una 
prueba reciente, de antígeno o 
PCR, con resultado negativo. 

Los costos de las pruebas 
de antígeno varían según las 
dependencias, encontrándo-
las desde 260 hasta 449 pesos, 
con entrega máxima de 2 horas, 
mientras que las tomas de tipo 
PCR no cuestan menos de 950. 

z Luego de la sugerencia por parte de la Secretaría de Salud del Estado, 
de pedir pruebas a las familias para convivir de manera segura, son ape-
nas cinco las personas que han acudido a una de las boticas ubicadas 
en el bulevar Fundadores, donde realizan pruebas de antígeno, con la 
intención de asegurarse de no tener el virus. 

Ni Ómicron los detiene
Navidad fuera de Saltillo. Fechas que ni Ómicron pudo dete-
ner para celebrarlas en destinos nacionales o internaciona-
les, así fue como diversas agencias de viajes en Saltillo infor-
maron que este diciembre hubo al menos un incremento de 
70% de vacacionistas que decidieron viajar en este diciembre. 

“Pues la mayoría se va a Cancún y a la Riviera Maya, y apar-
te más familias se van a ir la próxima semana, para pasar Año 
Nuevo en Cancún”, informó Javier Soto, asesor de ventas en 
una agencia de viajes local. 

Según información compartida, se aseguró que previo a 
diciembre, las familias adquirieron sus paquetes, aun cuan-
do las variantes Delta y Ómicron se manifestaron en diver-
sos destinos turísticos fuera de México. 
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Hospitalizan a Silvia 
Pinal: tiene Covid

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

El acoso sexual en el ambien-
te laboral no es exclusivamente 
en contra de las mujeres, pues 
aunque sigue siendo un tema 
tabú que no se ha visibiliza-
do lo suficiente para poder di-
mensionarlo, también se da en 
contra de los hombres, siendo 
igual de incómodo para quien 
lo padece y hasta más compli-
cado de solucionar por los es-
tigmas para denunciarlo.

Un caso de este secreto a vo-
ces es el de David, quien pade-
ció acoso sexual por parte de 
una compañera en una plan-
ta de la región, la cual era casi 
20 años mayor que él y estuvo 
presionándolo durante meses 
para tener relaciones sexuales.

“Primero comenzó con co-

Testimonio de David

Hombres también son
víctimas de acoso sexual

queteo y piropos, pero sema-
nas después era más directa, in-
cluso llegó a descubrirse de su 
ropa para mostrarme sus pe-
chos, o a sacarse la orillita de 
la ropa interior diciéndome ‘a 
poco no quieres’”, narró el va-
rón, que desea permanecer en 
el anonimato.
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JESÚS CASTRO
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A menos de dos días de que 
termine el plazo para recabar 
y entregar al INE las firmas pa-
ra validar la realización de la 
consulta popular para la revo-
cación de mandato, en Coahui-
la no llevan ni siquiera 10% de 
las 66 mil que debían conseguir.

Con la orden de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-

No logran ni 10%

Fracasa en Coahuila recolección 
de firmas para revocación

ción para que el INE continúe 
organizando la consulta para 
la revocación de mandato, se 
confirma el plazo límite del 
25 de diciembre para recabar 
y entregar firmas con las cua-
les validar la realización de es-
te proceso.

En el caso de Coahuila, pa-
ra que sea válido, debían con-
seguir las firmas de al menos 
3% de quienes están inscritos 
en la Lista Nominal de Electo-

res, es decir, 66 mil 543 apoyos 
ciudadanos.

Sin embargo, de acuer-
do con el reporte diario del 
INE por entidad federativa, en 
Coahuila los promotores de la 
consulta apenas si han conse-
guido y entregado 4 mil 353 fir-
mas, es decir, el 6.54% del obje-
tivo original, con corte al 22 de 
diciembre.
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