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ROSALÍO GONZÁLEZ
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Ayer la Secretaría de Salud de 
Coahuila reportó el fallecimien-
to de 28 personas por Covid-19, 
entre ellas una recién nacida 
originaria de Saltillo, la cual se 
suma a la estela letal que afec-
ta a los niños.

Un día antes de este reporte, 
otra pequeña, pero de 7 meses, 
falleció a causa del mismo virus 
en el Hospital del Niño de Salti-
llo, después de que los médicos 
intentaron salvarle la vida me-
diante técnicas que no tuvieron 

un fin exitoso.
A pesar de que la cantidad 

de nuevos contagios de Co-
vid-19 se mantiene a la baja des-
de el 21 de enero, en Coahuila 
la letalidad por el virus sigue 
causando estragos en los gru-
pos de todas las edades, aun-
que los más afectados siguen 
siendo los adultos mayores.

De los 13 fallecimientos que 
se reportaron por Covid este 
sábado en Saltillo, 9 fueron de 
mayores de 60 años, entre ellos 
una mujer de 93 años, que no 
soportó la gravedad de las afec-
taciones por este virus.

Incapacidades y pruebas 
Covid complican aún 
más la cuesta de enero

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

La cuesta de enero ahoga las fi-
nanzas de las familias, las cua-
les resienten un costoso incre-
mento en el precio del gas, la 
gasolina, la canasta básica y el 
kilogramo de las tortillas, que el 
martes acumulará 27.6% de au-
mento en el año, mientras que 
en los hogares se destinan re-
cursos adicionales para pagar 
pruebas Covid y medicamen-
tos para enfrentar la pandemia.

El precio de la tortilla repun-
tó 17.6%, el mayor en una década, 
y a partir del martes aumentará 
10%, de acuerdo con comercian-
tes, para alcanzar entre 22 y 25 
pesos el kilogramo, dependien-
do del establecimiento.

En tanto, la carne de res au-
mentó 16.6%, mientras que el 
aceite comestible promedió 
38.3% de incremento, dependien-
do de la marca, el repunte más 
elevado en los últimos 13 años.

PRODUCTOS AUMENTAN HASTA 179% EN UN AÑO

28 fallecimientos en 24 horas

Mata Covid a recién
nacida en Saltillo
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Roban e intentan
extorsionar a InDriver
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z En algunas gasolineras de la ciu-
dad el litro de “la verde” alcanzó 
prácticamente los 22 pesos.

A esto se agrega que miles de 
familias están viendo reducidos 
sus ingresos derivado de las in-
capacidades provocadas por los 
contagios de la pandemia, ade-
más de que una gran cantidad 
de personas perdió el empleo.

En las tiendas de autoservi-
cio, las amas de casa se quejan 
porque desde finales del año 
pasado vieron cómo se incre-

mentaron las cuentas del man-
dado entre 20 y 30%, no obstan-
te que las cifras oficiales indican 
que la inflación aumentó en 
promedio 7.3 por ciento.

Los costos se dispararon en 
las fondas, taquerías, cocinas 
económicas y en los restaurantes 
entre 7.6 y 8.9%, de acuerdo con 
los últimos reportes del Inegi, en 
la primera quincena de enero.

Los datos oficiales indican 
que la inflación alimentaria se 
disparó 11.6% en la primera mi-
tad del mes, el mayor nivel en 
22 años, aunque en los hogares 
se resiente un aumento mucho 
mayor. El costo del limón regis-
tra un alza estratosférica, que 
promedia 179%; le siguen la ce-
bolla y el tomate, con aumen-
tos del 63 al 130%, mientras que 
el chile serrano aumentó cerca 
de 100 por ciento.

A esto se agregan los cons-
tantes aumentos al gas LP. A 
partir de este domingo, el kilo 
costará 22.79 pesos y el litro12.31 
pesos, cuando costaban 22.70 
y 12.26 pesos. El aumento en la 
gasolina es otra constante, en 
estos momentos el litro de la 

“verde” ronda los 22 pesos.

Piden Unidad a Morena…
y abuchean a su líder
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Abusando de la buena volun-
tad de un conductor de InDri-
ver un pasajero logró despojar-
lo de la ganancia del día y de 
su celular, teléfono con el que 
posteriormente intentó extor-
sionar a los contactos del cho-
fer, enviando mensajes donde 
solicitaba dinero por la presun-
ta muerte de su mamá.

Fue cerca del mediodía de 
este sábado cuando en la Clí-
nica 1 del IMSS, en el cruce del 
bulevar Venustiano Carranza e 
Hinojosa, Francisco Isaí abordó 
un auto compacto rojo utiliza-
do para la realización de viajes 
a través de la aplicación móvil 
y solicitó a Roberto dirigirse al 
Hospital del Niño. 

En ese momento la carrera 

transcurrió en aparente calma, 
sin embargo, al llegar al desti-
no el pasajero, quien presumió 
ser policía ministerial, solicitó 
al chofer dirigirse a la Plaza de 
la Tecnología en la Zona Centro 
de la ciudad. 

De acuerdo con el testimo-
nio del afectado, durante el ca-
mino su pasajero iba hablando 
por teléfono, presuntamen-
te coordinando un operativo 
de incautación de videojuegos, 
por lo que al llegar al lugar le 
solicitó esperarlo en el estacio-
namiento subterráneo.

“Se bajó y se tardó un mo-
mento, pero cuando regresó 
me pidió dinero prestado para 
hacer un depósito y mi celular, 
porque él se había quedado sin 
batería”, señaló el afectado. 
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