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Ni la pandemia frenó 
aumento en parque 
vehicular

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

El caos vehicular que sufre la 
ciudad y que se agudizó este 
año, obedece a que cada vez 
hay más vehículos que viviendas. 
Al cierre de 2021, Saltillo puede 
“presumir” que por cada hogar 
se cuenta con 1.44 unidades.

En el 2010, Saltillo conta-
ba con 187 mil 764 viviendas y 
225 mil 863 unidades, una dife-
rencia de 38 mil 99 vehículos 
(20.29% más), y para el 2020 ha-
bía 242 mil 588 viviendas y 347 
mil 072 unidades, estas eran 104 
mil 484 (43% más).

Para el 2021, se estimó la 
suma de 250 mil casas como 
máximo, debido a la contrac-
ción económica por la pan-
demia y la disminución de 

CIRCULAN MÁS DE 360 MIL EN SALTILLO

44% más autos
que viviendas

ingresos familiares por despi-
dos y paros técnicos, sobre to-
do durante el 2020, con más 
de 360 mil vehículos, 110 mil 
más que viviendas (44% más 
que hogares).

De acuerdo con el Inegi y da-
tos del Ayuntamiento de Salti-
llo, entre 2013 y 2021, el parque 

vehicular de Saltillo se dispa-
ró en más de 120 mil unidades 
circulando por las calles, al pa-
sar de 239 mil 215 vehículos, a 
más de 360 mil. Todavía, inclu-
so durante la pandemia, el par-
que vehicular de la ciudad pa-
só de 332 mil 884 en 2019, a 347 
mil 072 unidades.

z Especialistas en desarrollo urbano, medio ambiente, ingeniería civil, 
movilidad urbana, y el mismo Consejo Ciudadano de Convivencia y 
Movilidad Sustentable, advierten al Municipio que mientras el trans-
porte urbano no mejore el servicio, el problema será más grave.
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JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

La Dirección General Académi-
ca de la UAAAN instaló pendo-
nes con violentómetros, para 
que al regresar a clases presen-
ciales, las mujeres, pero sobre 
todo los hombres, identifiquen 
los grados de violencia de géne-
ro, se ponga un alto a esas con-
ductas y se denuncien.

Como parte de la respuesta 
de la Narro a las denuncias por 
violencia y acoso sexual contra 
alumnas y maestras por parte 
de estudiantes, maestros y per-

‘Violentómetro’ 
en la Narro

sonal administrativo, el Depar-
tamento de Formación e Inves-
tigación Educativa generó una 
serie de acciones y actividades, 
entre ellas cursos y charlas para 
identificar la violencia de género.

Esto ocurrió antes de con-
cluir el semestre pasado, pero 
ahora, previo al regreso a cla-
ses presenciales del 100% del 
alumnado, para el semestre 
agosto-diciembre, este lunes se 
colocaron pendones con vio-
lentómetros en diferentes pun-
tos del campus Saltillo.
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z De acuerdo con la doctora Yanira Yabel Patiño, los violentómetros son un 
importante material gráfico y didáctico, que consiste en visualizar las dife-
rentes manifestaciones de violencia que se encuentran en la vida cotidiana.

ARRANCA MARS SEGUNDA
ETAPA DE MEJORA COAHUILA

Negocios

Inician cierres la noche del jueves

Regresa verbena del
Santo Cristo al cien
ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

A partir de la noche del jueves 
4 comenzarán a instalarse los 
más de 420 puestos que forma-
rán parte de la verbena del San-
to Cristo de la Capilla.

Aunque se espera una gran 
cantidad de gente, se prevé que 
la afluencia sea menor a la de 
años anteriores, comentó el di-
rector de la Unidad Administra-
tiva de Comercio, Eduardo Mo-
relos Jiménez.

Las misas principales serán 
transmitidas por televisión y re-
des sociales, además se estima 
que muchas personas todavía 
no se animan a acudir a even-
tos masivos.

Para evitar 
incidentes
z Hacer caso de las indi-
caciones que en el lugar 
ofrezcan los policías y per-
sonal municipal.
z  Las ambulancias y per-
sonal de Protección Civil 
estarán en lugares estraté-
gicos.
z  En el lugar habrá desplie-
gue de personal de Tránsito 
para desviar el flujo vehicu-
lar, además se contará con 
vigilancia permanente de 
personal de la Policía Pre-
ventiva.
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SE ESCUCHAN LAS  
PLEGARIAS: AGUACERO

Ciudad

JOVEN ATACA
A PERRITA
PREÑADA

DEFIENDE
ABOGADO DE
OFICIO A CARO
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‘TRABAJAMOS
PARA HACER  
DE SALTILLO 
CAPITAL
DEL EMPLEO’

MATA EU AL
LÍDER DE
AL-QAEDA

Sería un milagro

SARAPEROS
CONTRA  

LAS CUERDAS
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