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Familias recurren al trueque

Alto costo de útiles 
golpea a saltillenses
CARLOS RODRÍGUEZ 
TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

Las familias saltillenses enfren-
tan el regreso a clases más caro 
de la historia, ya que el precio 
de los útiles escolares se elevó 
30%, y el de los uniformes, en-
tre 10 y 15%, lo que implica un 
gasto de hasta 4 mil pesos por 
cada niño.

Ante este escenario y la difi-
cultad de adquirir los produc-
tos de limpieza y de higiene 

personal solicitados en las listas 
escolares, algunos padres de fa-
milia de Saltillo buscan realizar 
trueques de artículos del hogar 
a cambio de cuadernos, lápices, 
plumas y gel antibacterial. 

FRACASA PRIMER INTENTO DE INICIAR RESCATE

Una semana
después y nada

z Estaba un cuaderno en 15 pesos, 
ahorita está en 26.50, más o 
menos, sí se han incrementado 
mínimo un 20% los precios, sí es 
pesado” señaló la señora Sara 
Aguirre, quien dijo que en el puro 
uniforme invierte 2 mil 500 pesos.
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Venden cabello para
sortear crisis en el hogar

HASTA  
4 MIL PESOS
z En diferentes páginas de Fa-
cebook se pueden encontrar 
grandes extensiones de cabe-
llo humano, que si es sin tra-
tamientos, pueden alcanzar 
un precio que ronda entre 3 
mil y 4 mil pesos.
z El cabello humano es utili-
zado para hacer extensiones, 
pelucas oncológicas o pelu-
cas cosméticas, donde el más 
valorado es el que no ha sido 
teñido o sometido a ningún 
tratamiento.

INFONOR
Zócalo | Saltillo

Ante la crisis que afecta a las fa-
milias por la inflación y la cer-
canía del inicio de clases y sus 
gastos, decenas de mujeres 
saltillenses han puesto en ven-
ta hasta su cabello para poder 
conseguir dinero y sortear los 
gastos del hogar.

Lo anterior se pudo ver en 
páginas de Facebook, donde 
un vendedor que se presen-
ta como “Compra de Cabello”, 
ofrece pagar diferentes sumas a 
cambio de pelo que mida más 
de 40 centímetros.

Ante la oferta de poder te-
ner dinero por cabello, fue-
ron varias personas del sexo 
femenino las que pidieron in-
formes y ofrecieron diferentes 
tipos de trenzas de las que no 
dudaron en cortarse si el pre-
cio era bueno.

Aunque el vendedor acla-
ró que no se ofrecían miles de 
pesos, sí aceptaba diferentes ti-

pos de cabello, desde el sin tra-
tamiento, el cabello canoso o 
hasta teñido, y ondulado. El 
comprador, al ser contactado, se 
negó a comentar los precios que 
pagaba por los diferentes tama-
ños que ofrecía, y sí pedía que 
se enviaran primero fotos de la 

“trenza” para ver la longitud.

Buzos encuentran 
obstáculos y salen  
con las manos vacías

LUIS DURÓN 
Zócalo | Sabinas

En el séptimo día desde que 10 
mineros quedaron atrapados 
dentro de un pocito de carbón 
que se inundó en Sabinas, co-
menzaron las labores de rescate 
con el ingreso de un buzo de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, quien, tras una valoración 
de la mina, determinó que aún 
no existen las condiciones para 
el ingreso de los rescatistas pa-
ra ubicar a los mineros.

A las 14:30 horas comenzó 
el ingreso del primer buzo a la 
mina, para realizar una valora-
ción de las condiciones en que 
se encontraba luego que el ni-
vel del agua descendiera a me-
nos de un metro de altura.

Después, por medio de una 
cápsula de vida, tres buzos fueron 
descendiendo al pocito, sin em-
bargo se encontraron con diver-
sos obstáculos que les impedían 
maniobrar dentro de la mina, 
por lo que suspendieron los des-
censos y continuaron con más la-
bores de extracción de agua. 

Por medio de su cuenta de 
Twitter, el Gobernador del Esta-
do, Miguel Ángel Riquelme So-
lís, informó que uno de los bu-
zos que bajó al pozo número 
4, comunicó que todavía se en-
cuentran obstáculos para poder 

entrar a las galerías de la mina.
Ante ello, señaló que seguirán 

los trabajos de bombeo para que 
puedan volver a ingresar y con-
tinuar con la búsqueda y resca-
te de los 10 hombres que ya lle-
van siete días dentro de la mina.

Mientras tanto, los familia-
res que se encuentran afuera 
de la mina continúan expectan-

14:30 
horas cuando comenzó el ingreso 

del primer buzo a la mina

7 días 
los que los 10 mineros llevan 
aprisionados en el subsuelo

z Este jueves continuarán las labores de rescate, el bombeo de agua en los pozos sigue sin detenerse, el objetivo 
es localizar a los mineros y sacarlos de ese lugar con vida, la esperanza es lo último que se perderá en esta tragedia.

tes ante las labores de rescate y 
con la esperanza de que sus se-
res queridos estén con vida.

Son siete días los que los 10 
mineros llevan aprisionados en 
el subsuelo, sin comida, sin be-
bida y sus familiares han pa-
sando esas 168 horas pensan-
do solo en si estarán vivos, si 
encontraron algún lugar don-
de resguardarse.

A José Luis Mireles Arguijo, 
Jaime Montelongo Pérez, Mario 
Alberto Cabrales Uresti, Hugo 
Tijerina Amaya, Sergio Gabriel 
Cruz Gaytán, Jorge Luis Martí-
nez Valdez, Margarito Rodrí-
guez Palomares, José Rogelio 
Moreno Leija, José Rogelio Mo-
reno Morales y Ramiro Torres 
Rodríguez, sus familias los es-
peran; aguardan afuera de la 
mina con la esperanza de vol-
verlos a abrazar. 
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