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Juventud de Coahuila, un activo importante

Especial 2C

Estiman entre 30  
y 40% déficit de telas

CARLOS RODRÍGUEZ 
SAÚL GARZA
Zócalo | Saltillo

De poco les sirvió a algunos ha-
cer fila desde las 6 de la maña-
na en las distribuidoras de uni-
formes, pues como quiera hay 
prendas que no podrán com-
prar, ya que hay un desabasto 
generalizado a nivel nacional 
de algunos textiles, principal-
mente con los que se confeccio-
nan los chalecos, chaquetines y 
algunos jumpers y pantalones 
para alumnos de kínder, prima-
ria y secundaria.

Según el gerente comercial 
de uno de los establecimien-
tos más grandes en cuanto a 
alcance en Saltillo, pues fabrica 
los uniformes para 150 escue-
las, hay un déficit de 30 o 40% 
de telas.

DESABASTO POR FALTA DE PROVEEDORES

Un calvario
conseguir
uniformes

Madrugan para comprarlos
A menos de una semana del regreso a clases en Coahuila, 
decenas de padres de familia comenzaron a madrugar y a 
hacer fila al exterior de una conocida tienda de uniformes 
para alcanzar a ser atendidos. 

Los primeros en la fila llegaron desde las 5 de la maña-
na, aunque la tienda abre a las 9, pues aseguran que se ha-
cen largas filas para poder adquirir los uniformes en el lugar. 

TRAS CHOQUE, MUEREN CALCINADOS 9 CABALLOS PURA SANGRE n SEGURIDAD 7C

BRINDAN CAIF MÁS DE 73 MIL 
TERAPIAS A COAHUILENSES

INICIAN GRADUACIONES
DEL CONALEP EN COAHUILA

Ciudad 8C

El golpe de la carestía

Suben hasta 
75% frutas y 
verduras 
DIANA MARTÍNEZ
Zócalo |Saltillo

El precio de las frutas y las ver-
duras está por las nubes. En 
los mercados sobre ruedas de 
la ciudad se registró un incre-
mento de hasta 75% en algunos 
productos, como cebolla, papas 
y limones.

“Están un poquito elevados, 
ahorita están la papa, el toma-
te, el limón también subió, la 
papa y la cebolla; todo está au-
mentando”, señaló Rosario Gil, 
comerciante.
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Banxico eleva
tasa a 8.5%

EN MARCHA
SISTEMA
PLUVIAL OTILIO

Negocios Ciudad

DESATAN INFIERNO, 
AHORA EN CD. JUÁREZ
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Ciudad 4C

SE VA UN
GRANDE DE
LA ESCENA

Flash!

Exdirector del Ateneo

FALLECE
DON JESÚS
SANTOS MÉNDEZ Ciudad

Inicia proceso legal
contra dueño de mina
REDACCIÓN
Zócalo | Ciudad de México

La  Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) inició un proceso 
legal para enjuiciar a Cristian 

“N”, presunto dueño de la mi-
na de carbón mineral conoci-
da como “El Pinabete”, en Sa-
binas, Coahuila.
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