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POR KARLA ESQUIVEL

El Valle de Saltillo estuvo habitado
por varios grupos de indígenas
durante miles de años. Al llegar los
españoles encontraron guachichiles,
rayados y nacaguas. Se fundó la
Villa de Santiago del Saltillo en
1577. Se conmemora tal evento el
25 de julio, día de Santiago Apóstol,
patrono de la ciudad.

Por los enfrentamientos entre
indios y españoles y el poco avance
de la colonización, se hizo venir a un
grupo de indios tlaxcaltecas para
que sirvieran de ejemplo a los
nómadas y para que cultivarán la
tierra. Estos fundaron el Pueblo de
San Esteban de la Nueva Tlaxcala.

Ambas poblaciones estuvieron
separadas legalmente hasta el siglo
XIX en que se unieron para formar
la ciudad de Saltillo. Al caer
Tenochtitlán en la conquista de
México, los españoles iniciaron la
exploración del norte y el sur
buscando riquezas.

SALTILLO DEL RECUERDO:

En sus exploraciones encontraron
sitios aptos para la minería, sembrar
tierras o introducir ganado. En estas
labores, los españoles obligaron a
los indios a trabajar para ellos
mediante un sistema agrónomo

Los indígenas del norte no tenían
poblaciones fijas ni sembraban la
tierra, su vida estaba organizada
alrededor de la cacería y la
recolección de frutas silvestres. No
aceptaban trabajar para otros y sus
tácticas de lucha sorprendían a los
españoles que vieron en el Valle de
Saltillo un lugar propicio para
fundar una población.

Existen varias versiones sobre el
origen del nombre de la ciudad,
quizá la más popular, es la que dice
que la palabra Saltillo surge de un
pequeño salto de agua que caía
desde una elevación del terreno en
cuya cima está el principal ojo de
agua de esta ciudad, donde hoy se
encuentra la Iglesia del Ojo de
Agua.
.

Nuestra ciudad sigue guardando
algunos secretos sobre su origen,
fecha de fundación, razón de su
nombre y las circunstancias o
motivos para su establecimiento.
Hay tantos secretos por descubrir.

Aunque la simple especulación vale
la pena, por irreverente que
parezca ante la comodidad de la
historia oficial. De una cosa estamos
seguros, su fundador fue el capitán
Alberto del Canto, pues así lo
señala, entre otros documentos
antiguos, un acta de Cabildo de la
Villa del Saltillo fechada en 1611.

Alberto “del Diablo”, como lo
llamaban sus soldados, debe de
haber nacido hacia 1547, pues en
1607 declaraba tener un
documento citado por tener 60
años de edad, de acuerdo a Vito
Alessio Robles.

La Catedral de Santiago, cuya
construcción inició en 1745, es el
máximo símbolo religioso y festivo
de Saltillo y uno de los monumentos
arquitectónicos más bellos del norte
de México.

Máximo símbolo religioso y festivo
de Saltillo, y la región, la Catedral de
Santiago es uno de los monumentos
arquitectónicos más bellos del norte
de México; desde 1580 se le
conoció como la Parroquia de
Santiago, entonces oficiaba misa el
cura don Baldo Cortés; pero se le
reconoció como tal hasta 1624.

La iniciativa por construir la
Catedral fue del cura don Felipe
Suárez; pero fue hasta 1800 que el
bachiller Pedro Fuentes la terminó.
Sin embargo, dejó inconclusa la
torre, de la que 90 años después se
reinició su edificación para dejarla
completamente terminada el 26 de
febrero de 1897.

Este símbolo arquitectónico pasó
por algunas peripecias, según la
historia al formarse la Diócesis de
Saltillo, el 23 de junio de 1891, se
debía erigir por decreto la Catedral,
pero esto no llegó hasta el 30 de
octubre de 1897.

MONUMENTOS HISTÓRICOS

En 1989, año en que fue creado el
Centro Histórico de Saltillo y la
Junta de Protección y Conservación
del Patrimonio Cultural. Se
transformó el centro urbano
embelleciendo la imagen urbana y
la restauración de edificios de valor
histórico.

Fundado en diciembre de 1874 por
el general Carlos Fuero, el edificio
destaca como uno de los más
representativos de la ciudad. De
estilo greco romano, su fachada
luce en el primer piso tres arcos que
dan acceso a la puerta principal y en
el segundo balcones con columnas
jónicas.

El general fundó el Casino Militar,
luego llamado Casino de la Unión,
después Casino García Carrillo y
finalmente Casino de Saltillo. En
uno de sus muros, el centro social
conserva un gran retrato de su
fundador.

Su edificio de cantera destaca como
uno de los más representativos de
la ciudad. De estilo greco romano,
su fachada luce en el primer piso
tres arcos que dan acceso a la
puerta principal y en el segundo
balcones con columnas jónicas.

LA OTRA
HISTORIA
DE SALTILLO

El escrito en cuestión no fue
encontrado en el Archivo Municipal
de Saltillo, aunque Alessio cita otros
documentos que ahora figuran
solamente en fotocopia, al haberse
perdido el primer libro de Actas de
Cabildo. Mucho se ha escrito sobre
la fecha de fundación de Saltillo,
barajándose una serie de fechas
hipotéticas.

Primero, debemos descartar la de
1555 citada por Regino Ramon pues
de haber sido así, Alberto del Canto,
su fundador, habría tenido tan sólo
ocho años de edad. Se ha
oficializado la fecha de 1577, citada
en el Documento de Parral, ahora
desaparecido.

Si tenemos en cuenta que el
Documento de Parral fue de un
litigio escrito y fechado en el año de
1643 y nos señala que Saltillo había
estado bajo la jurisdicción de la
Nueva Vizcaya por entre los
gobiernos de León más de 75 años,
podemos inferir que su fundación
debió de llevarse a cabo antes de
1568. Curioso, pero al dar a la villa
dos fechas de fundación distintas
(1568 y 1577).

LAS LEYENDAS

LA CAMPANA CASTIGADA
Es una historia de la Capilla del
Santo Cristo de la Catedral de
Santiago. Se cuenta que un acólito
acompañó a un joven a la torre para
replicar las campanas, en el acto el
monaguillo se colocó cerca de la
campana y con el movimiento de
esta, recibió un golpe en la cabeza
que lo privó del conocimiento y al
poco tiempo murió.

Después del suceso el párroco
decidió castigar a la campana; su
sentencia fue quedar muda por los
siglos de los siglos.

DE SALTILLO

POR ANGELA MONTALVO

Saltillo está de manteles largos por
su 442 aniversario y no hay mejor
forma de celebrarlo que contando
sus leyendas. El Saltillo antiguo tiene
historias de muertos y fantasmas
aparecidos que perduran en las
viejas calles y casas de la ciudad.

Durante una visita al Archivo
Municipal de Saltillo, se recopilaron
las leyendas más llamativas y
famosas de la capital Coahuilense.
Las viejas construcciones y avenidas
de la localidad resultan ser el
escenario principal de historias
emblemáticas de la ciudad.

SALTILLO EN
POR TOMÁS GARCÍA

En su travesía por el norte del país,
los españoles llegarían al Valle de
Saltillo, la ciudad que hoy
conmemora 442 años desde su
fundación. Una población que ha
presenciado con gloria y con pena
los conflictos armados y bélicos que
han marcado a nuestra nación. Una
urbe que se ha mantenido en
constante cambio, y que a día de
hoy resplandece como un
monumento viviente a la memoria
histórica.

GUERRA
SALTILLO Y LA INDEPENDENCIA.
Las hojas de los arboles caían, el
viento se sentía frío, la fanfarria y
los festejos se llevaban a cabo, la
feria de la Villa de Saltillo se
encontraba en pleno apogeo, era el
año de 1810. La clase privilegiada de
criollos y españoles sentirían
entonces la presencia incorpórea
del movimiento insurgente, la piel
se erizaría, y los pelos del cuerpo se
mantendrían en alerta. La noticia se
conocería rápido por toda la región,
tropas se concentrarían en la ciudad
con el único objetivo de defenderla.

MAS	INFORMACIÓN

MAS	INFORMACIÓN
MAS	INFORMACIÓN

442 ANIVERSARIO

DESCONOCE MORENA 
A DIPUTADA LOCAL
ELISA VILLALOBOS

DESPUES DE 30 AÑOS, ROMERO DESCHAMPS 
FUERA DEL SINDICATO PETROLERO 

Sergio Carlos Morales, lider del Frente Nacional 
Petrolero (FNP) sera el nuevo lider



PASE DE LISTA A POLICIA MUNICIPAL

El alcalde de Saltillo Manolo Jiménez, realizó el pase de lista a los elementos de la 
policía municipal, en el cual les hizo entrega de incentivos y reconocimientos por 

el gran desempeño en su trabajo, y agradeció por cuidar a las familias saltillenses.

SALTILLO

INSTALA MARS CONSEJO DIRECTIVO DEL 
CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREÓN

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presidió el evento de instalación del 
Consejo Directivo del Centro de Convenciones de Torreón (CCT), a cuyos integrantes 

tomó protesta.

En un acto celebrado en Palacio de Gobierno, se revisaron las atribuciones de este 
Consejo Directivo, que estará encabezado por la titular de la Secretaría de Turismo y 

Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado, Guadalupe Oyervides.
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COAHUILA



UADEC BUSCA MEJORAR MOVILIDAD

Con el objetivo de generar a mediano y largo plazo propuestas para la creación de 
alternativas de movilidad para transeúntes, investigadores del doctorado de Arquitectura y 

Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, llevan a 
cabo análisis e investigaciones sobre la movilidad de jóvenes universitarios.

COAHUILA

LOS ALCALDES

Por instrucción del Alcalde Jorge
Zermeño, agentes de la Dirección
de Tránsito y Vialidad, son
capacitados en el tema de
Derechos Humanos, a través de
un curso que es impartido por el
Maestro, Juan De Dios Castro
Muñoz, en el Parque de Educación
Vial Carlos de la Cueva. De esta
forma los elementos seguirán
preparándose al adquirir datos
teóricos, legales y operativos, para
llevarlos a la práctica y conducirse
de forma correcta y oportuna al
aplicar el reglamento de
Movilidad Urbana.

TORREÓN
C A P A C I T A E N
D E R E C H O S
H U M A N O S

ÍNTER-CONEXIÓN
CON NUEVA PLANTA 
POTABILIZADORA
Durante la sesión del consejo de
SIMAS, encabezada por el
presidente municipal Claudio Bres
Garza, se destacó el compromiso
del organismo operador, para
evitar afectaciones a los usuarios
del servicio ante las acciones de
interconexión de la ciudad con la
nueva planta potabilizadora.

Teodoro Rodríguez Bermea,
gerente del organismo, ahondó al
precisar que la intención es evitar
se corte el suministro de agua,
salvo razones estrictamente
necesarias.

T O D O S  A  
CANTAR LAS
MAÑANITAS
El alcalde de Saltillo, Manolo
Jiménez Salinas invitó a todos los
habitantes de Saltillo a que asistan
éste próximo jueves 25 de julio a
las tradicionales mañanitas con
motivo del 442 aniversario de la
ciudad, las cuales se llevarán a
cabo en la Plaza México.

Actividades que forman parte del
Festival Internacional de Cultura
Saltillo 2019, el cual se desarrolla
en las diferentes sedes desde el
pasado viernes.

FERIACERO
2 0 1 9 D E
MONCLOVA
El alcalde Alfredo Paredes López
dijo que este año FeriAcero será
mejor que el anterior,
presentándose agrupaciones
musicales de primer nivel, además
de nuevas y llamativas atracciones
mecánicas.

FeriAcero 2019, se perfila para ser
la mejor Feria de la Región Norte
del Estado, esto de acuerdo al
interés que han mostrado
habitantes de otros municipios e
inclusive de otros Estados vecinos
quienes han comprado boleto para
asistir a conciertos como Banda
MS, Calibre 50, La Firma, entre
otros.

MODERNIZACIÓN
DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO, UNA 
R E A L I D A D
PARA ACUÑA
El municipio de Ciudad Acuña,
sigue con el proceso de licitación
como parte del proyecto de
modernización del transporte
público, aseguró el director de
transporte Cuauhtémoc Carrera
Bracho.

El proyecto, busca responder a los
compromisos del presidente
municipal Roberto de los Santos
Vázquez, a los ciudadanos, al
representar una de sus demandas
más sentidas.

25-07-2019contacto@atiempo.t v
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DIA
MÁXIMA MÍNIMA LLUVIA

SALTILLO 28° 13° 10%
TORREÓN 33° 16° 0%
MONCLOVA 32° 19° 0%
P. NEGRAS 36° 20° 0%
ACUÑA 34° 19° 0%

25 DE JULIO DE 2019
EL CLIMA
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2 MILLONES DE PESOS EN BECAS

El gobierno Federal a través de su representante en Coahuila, Reyes 
Flores Hurtado, entregó 2,049,600 pesos correspondientes a 427 

apoyos como parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro a 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) unidad 

Laguna. 

TORREÓN
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ENTÉRATE
NETFLIX REVELA EL PRECIO 
DE SU NUEVO PLAN 
EXCLUSIVO PARA 
SMARTPHONES
LA SEMANA ANTERIOR, NETFLIX APROVECHÓ LOS REFLECTORES
DE SUS RESULTADOS FISCALES PARA ANUNCIAR UN NUEVO
PLAN EXCLUSIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES, TANTO
SMARTPHONES COMO TABLETS.
LA SUSCRIPCIÓN TENDRÁ UN COSTO DE 199 RUPIAS
MENSUALES, APROXIMADAMENTE 2,6 EUROS O $55 EN
MÉXICO.

A TIEMPO.TV
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GUILLERMO DEL TORO PRESENTA SU NUEVA 
CRIATURA: 'JANGLY MAN'
“JANGLY MAN” ES LA NUEVA CRIATURA QUE PRESENTÓ EL CINEASTA MEXICANO GUILLERMO
DEL TORO Y QUE FORMA PARTE DE SU MÁS RECIENTE PRODUCCIÓN HISTORIAS DE MIEDO
PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD.

EL GANADOR DEL OSCAR COMPARTIÓ ESTE LUNES, DURANTE LA COMIC CON DE SAN DIEGO,
IMÁGENES SOBRE SUS NUEVAS CREACIONES Y DIO MÁS DETALLES DE LO QUE SERÁ SU
PRÓXIMA PELÍCULA: LA CRIATURA FUE UN ATERRADOR CADÁVER EN DESCOMPOSICIÓN DE
CARA TORCIDA QUE SIEMPRE TIENE UNA SONRISA QUE OFRECER.

SALTILLO FÚTBOL CLUB, LA 
PASIÓN FUTBOLERA ESTÁ EN 
SALTILLO
LOS EQUIPOS LOCALES ATLÉTICO SALTILLO Y SALTILLO SOCCER
SE UNEN PARA CONFORMAR, SALTILLO FÚTBOL CLUB.
EL CLUB JUGARÁ EN LA LIGA PREMIER SERIE A DEL FÚTBOL
MEXICANO, EN UN INICIO, LA ANTESALA DE LA LIGA DE
ASCENSÓ Y DE LA LIGA MX.

BIMBO TIENE MARTES NEGRO EN 
LA BOLSA
DE ACUERDO CON DATOS DE REUTERS, LA ACCIÓN DE BIMBO
CAYÓ ESTE MARTES 8.8% A 36.25 PESOS, LO
CUAL ES SU PEOR DECLIVE DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2008
CUANDO LA ACCIÓN SE CONTRAJO 9.7%



COAHUILA INVIERTE 100 MDP

Dentro del proceso de reingeniería del Sector Salud, por gestiones del 
Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, declaró que en 

hospitales generales se realizan cirugías de mínima invasión, lo que 
requiere de inversiones por 100 millones de pesos en infraestructura y 

equipo.

COAHUILA

COAHUILA BUSCA PREVENIR Y SENSIBILIZAR 
TEMA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

Con el propósito de sensibilizar a todos los ciudadanos respecto a la explotación 
sexual infantil y prevenir su práctica, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las 

Mujeres (CJEM) del Estado de Coahuila de Zaragoza, en colaboración con el DIF
Coahuila, instaló un módulo de atención bajo el puente de Venustiano Carranza y 

Periférico Luis Echeverría Álvarez, de esta ciudad.
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NACIONAL

ALTOS HORNOS OPERA NORMAL

Clientes y proveedores de Altos Hornos de México realizan recorridos 
por diversas áreas de producción y esto les permitirá corroborar que 

la siderúrgica opera normalmente en su producción de placa, 
planchón y lámina a casi un par de meses desde el congelamiento de 
cuentas bancarias que la colocó en estado de indefensión y al borde 

del colapso. 

MONCLOVA

Foto: AcerosAHMSA



TORREÓN  EN MANTENIMIENTO

Se continúa con la atención a vialidades en el oriente de Torreón; a 
través del Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón, se 

realiza tendido de micro carpeta asfáltica en calle de la Candelilla 
entre Av. Valle Hondo y Av. Del Pedregal en Fraccionamiento 

Monterreal.

TORREÓN
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