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CUBREBOCAS, HASTA 100% MÁS CAROS 

Escasean las 
pruebas Covid 
y suben precios 
Cuesta entre 600 y mil 
200 saber si se es positivo 

 
NÉSTOR GONZÁLEZ 
 TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo 

 
La cuarta oleada de conta-
gios, que ha provocado un in-
cremento en los casos positi-
vos de Covid en todo el estado, 
ha tenido efectos económicos 
también: las pruebas más ba-
ratas, que se podían adquirir 
en tiendas de autoservicio por 
poco menos de 200 pesos, se 
agotaron. Ahora, quien tiene 
la sospecha de estar contagia-
do debe acudir a laboratorios, 
donde las pruebas cuestan en-
tre 600 y mil 200 pesos. 

“Estas pruebas se pueden 
conseguir en cualquier su-
permercado, en cualquier far-
macia… hay algunas buenas, 
pues sí, va a haber escasez nor-
mal, hay algunas buenas, algu-
nas malas, va a escasear, pero 
al ratito va a haber más”, dijo 
el secretario de Salud, Roberto 
Bernal Gómez. 

Este martes se pudieron ob-
servar filas en los laboratorios, y 
en un recorrido por tiendas de 
autoservicio se observó que ya 
no hay pruebas de las llamadas 

Y EL IMSS LAS ‘DOSIFICARÁ’ 
Luego de la denuncia de falta de pruebas Covid en las clínicas 
del IMSS, la delegación desmintió que falten, sin embargo, ex-
puso que será a través de cuestionarios que se determine si el 
paciente es sospechoso o no de portar el virus. 

“La prueba ya no se está haciendo a todos, no nos están dan-
do suficientes muestras para realizarlas como anteriormente lo 
hacíamos; entonces los doctores van a pasar a explicarles si son 
sospechosos o no”, explicó una enfermera a decenas de perso-
nas que pasaron la noche en la clínica 1 del Instituto Mexica-
no del Seguro Social en Saltillo. 

“económicas” disponibles. Algu-
nas de estas pruebas, con un cos-
to de 199 pesos, se vendían en las 
farmacias de HEB, sin embargo, 
ya se agotaron en las tres sucur-
sales que hay en la ciudad, y no 
hay fecha de llegada de más 
pruebas de antígeno. 

Otras cadenas de autoservicio 
también ofertaban este tipo de 
pruebas de antígenos, sin em-
bargo, se encuentran agotadas. 

Bernal Gómez dijo que el reto 

es que junto con la sociedad ci-
vil se trabaje para informar cuá-
les pruebas son efectivas, cómo 
tomar las mismas sin contagiar-
se y cómo interpretar los resulta-
dos, además del manejo de los 
casos positivos. 

Otros artículos que se han 
encarecido por la gran deman-
da que hay, son los cubrebocas, 
que en algunos casos al mayo-
reo se han incrementado hasta 
en un 100 por ciento. 

BROTE DE COVID EN LA CENTRAL DE AUTOBUSES  n CIUDAD
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Zócalo | Saltillo

El Gobierno federal práctica-
mente desapareció para Coahui-
la el Fondo de Hidrocarburos 
a partir de este mes de enero. 
Aunque dentro del  PEF 2022 
la Cámara de Diputados auto-
rizó el ejercicio de recursos por 
600 millones de pesos, en el ini-
cio de este año la Secretaría de 
Hacienda únicamente  envió 6 
millones de pesos, junto con la 
notificación oficial del nuevo re-
corte, ya que nada más transfe-
rirá en el transcurso del año si 

Fondo de hidrocarburos

Da 4T otro golpe: $500 
millones menos a Coahuila

acaso, 50 millones de pesos.
Tan sólo correspondiente a 

este Fondo Federal, la depen-
dencia federal aplicó un 92 por 
ciento de reducción en los re-
cursos, en los que claramente la 
tendencia es a eliminarlo, ase-
guró el administrador Fiscal Ge-
neral  Javier Díaz González.

Explicó que: “del Fondo pa-
ra Entidades y Municipios  de 
Productores de Hidrocarburos 
estaban llegando 56 millones 
de pesos al mes, en diciembre 
llegaron 29 millones y ahora 
en enero 6 millones y la ten-
dencia es así, claramente a des-
aparecerlo. Este fondo es para 
infraestructura en 14 munici-
pios donde se produce el tema 
de hidrocarburos, además afec-
ta al Estado, que lo destinaba a 
obra pública para la Región 
Centro y la Carbonífera”.

EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

Como parte de los resultados 
preliminares de la encuesta 
entre empresas e industrias de 
la región, la Asociación de Ad-
ministradores de Recursos Hu-
manos Coahuila Sureste (ARH-
COS), estimó que hasta un 4% 
de la plantilla laboral se en-
cuentra en incapacidad como 
consecuencia de esta cuarta ola 
de Covid-19.

Aunque todavía son resul-
tados preliminares, Elías Mar-
tínez, presidente del organis-
mo empresarial, dijo que esta 
es ya una tendencia  que se es-
pera vaya cediendo dentro de 
los próximos días, toda vez que 
se han reforzado los ya estrictos 

Golpea a empresas e industrias

Más de 4 mil trabajadores
incapacitados por Covid

protocolos sanitarios al interior 
de las plantas agremiadas. 

La Asociación se conforma 
por unas 100 empresas ubica-
das en Saltillo y Ramos Arizpe, 
que son la fuente de empleo 
de unos 100 mil trabajadores 
aproximadamente. El nivel de 
ausentismo que han presenta-
do en los últimos días, asciende 
al 4%, es decir, hasta 4 mil traba-
jadores, quienes en su gran ma-
yoría se recuperan en casa.
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