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Prólogo

C

ómo han pasado los años es fruto de la generosidad
colectiva de la sociedad neoleonesa, que ha
compartido sus fotografías para ser publicadas en
la popular sección que lleva el título de este libro, en el
periódico Regio.com, que dirige el Cronista de Monterrey, y
personaje destacado de Nuevo León, Ing. Leopoldo Espinosa
Benavides. La historia la construimos todos, y esta obra es
la materialización gráfica de este axioma. Cómo han pasado
los años es la crónica visual del desarrollo social, político y
cultural de Nuevo León, desde 1860, con el establecimiento
de los estudios fotográficos en Monterrey, hasta el fin del
siglo XX, ya con el inicio de la fotografía digital. La imagen
producida por medio de la tecnología es historia congelada,
que adquiere vida en la mirada del observador, quien
tiene una participación activa en el deshielo, es decir, la
interpretación de la fotografía. Aunque la imagen histórica
es una ventana al pasado, su lectura es contemporánea; pues
está condicionada por nuestras circunstancias culturales,
intelectuales y emocionales, que van evolucionando con el
paso del tiempo, de modo que en cada vistazo a la ventana
del tiempo vemos un nuevo paisaje, pese a ser la misma
fotografía.
En Cómo han pasado los años las fotografías son la huella,
el espejo y la puesta en escena luminosa de un instante
9
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histórico de Nuevo León. El Estado “Semper Ascendens”
ha perdido en su ascenso al “progreso” una buena parte de
su patrimonio cultural; vemos en las páginas del libro las
imágenes de edificios emblemáticos han desaparecido para
dejar su lugar a otros inmuebles que corren el peligro de
también ser derribados; también observamos las figuras de
los personajes célebres y los hombres y mujeres anónimos,
con sus vestidos de época e ideas y poses añejas, que aparecen
como fantasmas, emisarios del pasado que se comunican con
las nuevas generaciones, que pronto se convertirán en las
antiguas; pues, si bien todavía se conservan edificaciones
relevantes, como el Colegio Civil, la antigua Estación del
Golfo, el Hotel Ancira, el Banco Mercantil del Monterrey,
el Obispado, las iglesias del Roble, del Sagrado Corazón,
La Purísima, los palacios de Gobierno, Federal y Municipal,
entre otros, así como nuestros íconos naturales, nuestras
Montañas Épicas, el Cerro de la Silla, la Huasteca y la cascada
Cola de Caballo, por mencionar algunas; parece que la única
constante en la historia de nuestra entidad es su permanente
tendencia a la transformación.
Así, en la imagen de la Plaza Zaragoza de Monterrey, en
1867, apreciamos la Catedral Metropolitana, que permanece;
el Hotel Zaragoza, que luego dio paso al Casino Monterrey;
una hermosa casa de dos pisos con balcones enrejados, donde
más de un siglo después se construyó el Museo MARCO; y la
Fuentes de los Delfines, que se mudó a la Plaza de la Purísima
a finales del siglo XIX. Resulta muy difícil, para el visitante
asiduo de la actual Macro Plaza, imaginarse la vida en un
Monterrey como el que observa en la fotografía de 1867;
sin embargo, nosotros, los habitantes del siglo XXI, también
formamos parte de la crónica de esta tierra, y somos testigos
del rastro que dejaron nuestros ancestros. En las imágenes
fotográficas quedan los restos quemados del Teatro Zaragoza,
10
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los estragos de la gran inundación de 1909, el paso del tranvía
de mulitas cruzando frente al Aula Magna del Colegio Civil, la
llegada del automóvil y los primeros camiones de pasajeros,
las fachadas del Mercado Colón, el Hospital Muguerza, el
Hotel Iturbide, las instalaciones de la Fundidora de Hierro
y Acero Monterrey, la construcción del Puente Miravalle y el
Condominio Acero, la belleza de la Calzada Madero durante
la nevada de 1957 y la estampa de la Plaza Zaragoza en la
nevada de 1967; son huellas, vestigio de lo que estuvo ahí, y
recordatorio de lo que todavía permanece.
La imagen fotográfica también es el espejo en el que nos
reflejamos, ya sea como paseantes en la avenida Morales,
espectadores en un desfile de la fundación de Monterrey,
manifestantes en un mitin político, obreros de la Fundidora
en la toma de la foto del personal de la empresa, chambelanes
en el baile de debutantes del Casino Monterrey o aficionados
taurinos en una corrida de Eloy Cavazos. La fotografía
titulada “Calle Progreso, hoy Avenida Pino Suárez”, tomada
en 1900, muestra a tres hombres esperando el tranvía tirado
por mulitas, en el lugar preparado para que el pasaje se
resguardara un poco de las altas temperaturas del verano
en Monterrey. No necesitamos estar en la fotografía para
desarrollar una conexión emocional con los sujetos retratados;
hoy la escena se podría reproducir en una parada de camión,
o en el andén de una estación del Metro; por ello reconocemos
a los hombres de la fotografía como miembros de nuestra
comunidad, los asimilamos como parte de nuestra tribu. Las
imágenes antiguas cuentan la historia de nuestro pueblo, son
la memoria visual y el espejo de nuestra identidad.
Las fotografías también se toman con una intención
determinada; la composición, el manejo de la luz y el uso de
los símbolos tienen el propósito de transmitir un mensaje al
receptor, el cual generalmente es de índole político, social,
11
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mercantil o artístico. La fotografía titulada “Destrucción
de confesionarios, Templo San Francisco”, de 1914, es una
puesta en escena de la pugna entre conservadores y liberales,
huertistas y carrancistas, clericales y jacobinos. Los militares
revolucionarios (Ramón Hernández, José A. Santos y Jesús
M. Garza), en primer plano, posan orgullosos y desafiantes,
acompañados de anónimos representantes del pueblo;
detrás de ellos, en un segundo plano, yacen amontonados
los confesionarios destruidos y quemados (posiblemente
también algunas imágenes religiosas “fusiladas”), mientras
que al fondo se observa la arquitectura colonial del Templo
de San Francisco (donde actualmente está el Círculo Mercantil
Mutualista de Monterrey), que luego fue demolido, salvándose
sólo algunas reliquias (una escultura de Santo Domingo de
Guzmán, la pila bautismal, una Viga, las Campanas y la
Puerta principal), que se exhiben en el Museo del Obispado.
La fotografía es tanto una huella del patrimonio cultural
perdido, como un espejo de una ideología política y la
puesta en escena de un “Acto de Fe” revolucionario contra
la institución religiosa que antiguamente los llevaba a cabo
contra los herejes; el símbolo del triunfo del nuevo régimen
sobre el antiguo.
Las imágenes de Cómo han pasado los años captan las
manifestaciones a favor de tal o cual candidato a un puesto
de elección, la llegada de un importante personaje de la
política o de la cultura, la toma de protesta de un funcionario,
la inauguración de una obra o negocio, las reuniones en las
que conviven políticos, empresarios y artistas; de manera que
las imágenes se van sucediendo, una tras otra, cambiando los
efigies de los personajes: Porfirio Díaz, Francisco I. Madero,
Aarón Sáenz, Lázaro Cárdenas, Juan Andrew Almazán,
Bonifacio Salinas, Manuel Ávila Camacho, Franklin Delano
Roosevelt, Eugenio Garza Sada, Arturo B. de la Garza, Fidel
12
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Velázquez, Miguel Alemán, Ignacio Morones Prieto, Adolfo
Ruiz Cortínes, Raúl Rangel Frías, Alfonso Reyes, los Niños
Campeones del Mundial de las Ligas Pequeñas, Adolfo López
Mateos, Ted Kennedy, María Félix, Eduardo Livas, Eduardo
A. Elizondo, Pedro G. Zorrilla, Alfonso Martínez Domínguez,
Bernardo Garza Sada, Hernán Rocha Garza, Miguel de la
Madrid, Jorge Treviño, Carlos Salinas de Gortari, Cantinflas,
Carlo Menem, Sócrates Rizzo, Juan Pablo II, George Bush
(padre), Raúl Caballero Escamilla, Rosario Garza Sada, Eulalio
González “Piporro”, Benjamín Clariond, Julio César Chávez,
Luis Donaldo Colosio, entre muchos otros, formando parte
de la narrativa visual de la historia de Nuevo León, en la que
hombres y mujeres prominentes se posicionan, o mitifican,
como símbolos de poder y liderazgo.
El libro Cómo han pasado los años nos lleva a realizar
un amplio recorrido por la historia de Nuevo León, a través
de las imágenes fotográficas, desplegadas como un gran
mosaico, que muestran tanto los cambios como las constantes
en nuestro Estado. Por las páginas desfilan las fotografías de
las personas, los acontecimientos y los edificios, testimonios
de generaciones detrás de la lente, que han creado nuestro
imaginario visual neoleonés. Son las fotografías que nos
dan identidad, revelan nuestros anhelos, construyen
nuestra historia y forman el rostro colectivo de Nuevo León.
Enhorabuena al Ing. Leopoldo Espinosa Benavides y sus
colaboradores, por esta extraordinaria obra editorial, que nos
revela nuevas miradas en la historia visual de nuestra tierra,
a través de la fotografía, que es arte y testimonio.

Dr. Celso José Garza Acuña.
Secretario de Extensión y Cultura de la UANL.
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Siglo XIX
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EL PRESIDENTE JUÁREZ
En 1864, el presidente Benito Juárez García vino a
Monterrey. Eran tiempos difíciles, pues las tropas francesas
invadían la Patria para cobrar la deuda que México tenía
con Francia, nación a la que había suspendido los pagos.
Sin embargo, el presidente se dio tiempo de posar para
esta gráfica, acompañado de su esposa y hermana. No
existe información acerca de cuándo ni dónde se tomó esta
fotografía. Atrás se alcanza a ver parte de su cargo y nombre.
De izquierda a derecha: Josefa Juárez García (a quien se puede
considerar su segunda madre), don Benito Juárez y a doña
Margarita Maza de Juárez.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.
19
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PLAZA ZARAGOZA

En la fotografía se aprecia a Doña Margarita Maza de
Juárez, esposa del “Benemérito de las Américas”, de quien
hoy se conmemora su natalicio. No se precisa donde se tomó
esta imagen, hay versiones que fue en una visita a Monterrey
y otras dicen que fue en la ciudad de México. En la gráfica
se aprecian: Doña Margarita Maza de Juárez, acompañada
de izquierda a derecha por sus hijas: Manuela, Felícitas y
Margarita.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.
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Así lucía la Plaza Zaragoza de Monterrey en 1867, a cinco
años de la Batalla de Puebla donde se consagró el general
Ignacio Zaragoza en cuyo honor se bautizó así, este típico
espacio público que servía de paseo dominical a muchas
generaciones. Esta ha sido siempre, la plaza más representativa
de Monterrey. La Catedral tenía sus dos torres del mismo
tamaño y no existía la Curia ni la Capilla lateral. Donde ahora
está el MARCO (Museo de Arte Contemporáneo) se ve una
bella casa de dos pisos con balcones enrejados; no estaba el
kiosco y en su lugar estaba una fuente, el Casino Monterrey no
existía y en ese espacio estaba el Hotel Zaragoza. El alumbrado
público era incandescente y casi no había árboles.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.
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CATEDRAL
La Catedral de Monterrey es el edificio local más conocido
a lo largo de la historia, pues se ubica en la parte más
significativa para los regios. Está viendo hacia el Palacio
Municipal y frente a la Plaza de Armas, que hoy se llama
Plaza Zaragoza. En 1876 se tomó este “daguerrotipo” (sistema
parecido a la fotografía) donde se aprecia que entonces no
tenía las cúpulas del tamaño de ahora, pues medían poco más
de la mitad en su altura. No existía aún la Curia ni la calle
Jardón, y el Casino de Monterrey no tenía la presencia de
ahora. La Plaza de Armas tiene una fuente que luego se movió
a la Plaza de la Purísima y los árboles tienen poca altura. Se
ve que la Plaza era visitada a esa hora por varones que vestían
trajes típicos de la época y algunos estaban sentados en las
bancas ubicadas donde ahora está el kiosco.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.
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CATEDRAL
En el año de 1880 la Catedral de Monterrey lucía diferente.
Las torres o cúpulas eran más bajas y no estaba construida
la capilla adjunta. El reloj ya funcionaba y había una calle
abierta al tránsito en la parte norte. Vemos a varios regios
disfrutando de un día soleado durante alguno de los pocos
meses frescos del año. El frontispicio tenía un acabado como
de adobe aparente, así que la imagen era otra a la que hoy
tiene este bello edificio religioso.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.
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CALLE MORELOS
La calle Morelos siempre ha sido una vía muy
importante para la ciudad. En ella se asentaron los poderes
gubernamentales, vivían los prohombres de una época, se
realizaban manifestaciones políticas y se establecieron los
principales comercios. Su aportación a la vialidad era muy
importante, hasta que se convirtió en calle peatonal para
transformarse en centro comercial, cerrándose a la vialidad
en el tramo de Juárez a Zaragoza. Desde su fundación tiene
un señorío difícil de igualar. En esta fotografía, tomada en
1880, la vemos de oriente a poniente, apreciándose grupos de
personas caminando por la banqueta y algunos por el arroyo
de la calle. También se aprecia, la vía por la cual transitaban
los “tranvías de mulitas”. Destaca la belleza de la construcción
típica norestense, que distinguía a Monterrey hasta hace unas
cuantas décadas.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.

24
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TIENDA LA NOVEDAD, CALLE
MORELOS
En 1888 se imprimió esta fotografía de un comercio
llamado “La Novedad” ,que se encontraba en la calle de
Morelos, en el centro comercial de Monterrey. Su ubicación
exacta es difícil de precisar, solo se sabe que estaba enfrente
del edificio “La Reynera”, mismo que recientemente sufrió
un incendio. A pesar de las limitaciones tecnológicas de la
época, la gráfica tiene suficiente claridad para distinguir a
tres personas posando para la cámara, una de ellas, a todas
luces es un hombre que laboraba en la tienda y los otros dos,
parecen ser clientes, por la formalidad de su vestimenta.
El pórtico tiene techumbre de madera apoyada en cinco
columnas cuando menos, de las cuales, cuatro se aprecian
unidas por un bastidor con arcos en el frente y con formas
arabescas por un lado.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.
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COLEGIO CIVIL
El francés Louis Daguerre, inventó en 1839 el “daguerrotipo”
(instrumento antecesor de la cámara fotográfica), aparato
que llegó a México hasta 1852 en manos de Emilio Rangel
Dumesnil y Juan María Balvotin. Los “daguerrotipistas”
fueron iniciadores de los reportajes gráficos. En Guadalajara,
el arquitecto y pintor Jacobo Gálvez, introdujo la fotografía
con base en esa tecnología, arte que llegó a Monterrey cerca
de 1860. Veinte años después, en 1880, fue tomada esta
histórica fotografía del edificio del “Colegio Civil” con ese
sistema, lo que explica las sombras plasmadas en lugar de las
personas. Una de ellas, es un hombre con sombrero recargado
en el árbol y la otra, pareciera una estatua u otra persona de
pie, junto al mismo árbol. Este edificio que hoy se remodela
y equipa con un estacionamiento subterráneo en la plaza de
“Colegio Civil”, se ubica precisamente en el solar abandonado
que en esta gráfica aparece. Edificio clásico e importante
en nuestra historia, pues fue asiento de las tropas invasoras
norteamericanas en 1846 y luego de las tropas francesas. El
“Aula Magna” que se ubica al centro en esta fotografía, ha
sido recinto oficial para ceremonias de todo tipo, tanto del
gobierno como de la Universidad.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.
26
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EL CASINO MONTERREY
El primer edificio propio de la sociedad que integra el
Casino de Monterrey, se erigió en el mismo sitio que hoy
ocupa. La construcción se hizo en dos etapas: la primera
inició en febrero de 1888 y se terminó en octubre de 1889.
A iniciativa del Dr. Manuel Rocha se diseñó un plan de
financiamiento para la construcción. Fue uno de los mejores
edificios de su época y las fiestas que ahí se hicieron se
comentaban incluso en la prensa capitalina. Esta fotografía
pertenece a la primera fachada del Casino, inaugurado el 14
de junio de 1890 y se construyó según planos presentados por
don José María Videgaray El presupuesto fue de $18,000.00 a
$20,000.00. El director de la obra fue el Ing. Francisco Beltrán
y a él se deben el diseño de la fachada, el ornato interior y
exterior del edificio y otros pormenores. Los barandales de
hierro del corredor, se hicieron en una ferretería de Comanja
(Guanajuato), según diseños del ingeniero Beltrán. Los
vidrios de puertas y ventanas se compraron en París, y el papel
tapiz de los salones también vino de Europa. A la “Casa Kohn”
de Viena, se mandaron hacer expresamente, varias docenas
27
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de sillas de bejuco, de madera tallada y con el monograma
del Casino. Las cortinas blancas, de punto, se ordenaron a
Nottingham, Inglaterra y los espejos se encargaron a la ciudad
de México. La obra concluyó el 20 de junio de 1889.
Esta fotografía se obtuvo del libro “100 años del Casino
de Monterrey” de don Miguel Osuna

EL CASINO MONTERREY
El acontecimiento social más destacado de 1893, en el
Casino Monterrey, fue sin duda el baile celebrado la noche
del 17 de diciembre, en honor del general Manuel González
Cossío, Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, quien
se encontraba de visita en la ciudad. “La Voz de Nuevo León”,
periódico de la época, dice que fue una “espléndida tertulia”.
En septiembre de 1895 se efectuaron dos conciertos en el
flamante edificio del Casino: uno a cargo de la “Orquesta
Típica Jalisciense” y el otro por un guitarrista famoso;
otro “concierto musical” se verificó en febrero de 1896. El
periódico mencionado informó en septiembre de ese año, que
la Compañía de Opera Mexicana había dado un concierto en
el edificio de la institución y agrega: “Se pudo reunir entre los
socios de dicho Casino, una cantidad de cerca de setecientos
pesos, que fue entregada a la expresada Compañía, con cuyos
recursos se auxilió para dirigirse a la capital de la República”.
La Comisión de diversiones propuso el mismo año, que “se
diera un baile con mayor solemnidad que los ordinarios el
día 15 de septiembre”. El Casino celebró entonces un “Baile
de Gala”.

28
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ESTACIÓN DEL GOLFO
RÍO SANTA LUCIA
El río Santa Lucía fue una de las razones por las que se
fundó Monterrey en su actual ubicación. Todavía en el siglo
XIX, existía un vado para cruzarlo, pues la ciudad creció
de norte a sur rápidamente. En lo que hoy son las calles de
Zaragoza y Juan Ignacio Ramón, se apreciaba este río que
dio servicio de diversas formas a los regios de aquellos años,
como el de lavandería, tal como se aprecia en esta fotografía
de 1887, cuando se construyó el Puente Juárez, bautizado
así en honor del presidente Benito Juárez. En la imagen
se pueden apreciar mujeres lavando ropa, quienes eran
observadas por varios hombres desde el nivel superior de la
calle Zaragoza. Asimismo, se ve a una persona, refrescándose
en las limpias aguas del río. Al fondo se mira un negocio
particular que se anuncia como: "El puente Juárez" , gran
expendio de calzado.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.
30
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A fines del siglo XIX, Monterrey era una importante
ciudad que despuntaba como lo que sería en el futuro: “la
capital del noreste mexicano”, dado que en ella se fundan
importantes empresas, como Cervecería Cuauhtémoc,El
Banco Mercantil de Monterrey (hoy Banorte) y poco tiempo
después, la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Esta
fotografía es de 1899, cuando era alcalde don Pedro C.
Martínez y la ciudad contaba con más de 60 mil habitantes.
En aquellos tiempos, el ferrocarril era el medio de transporte
más moderno y las vías se localizaban fuera de la ciudad,
en lo que actualmente se conoce como libramientos. En
ese entonces “lejano lugar” (hoy avenida Colón), estaba la
Estación del Ferrocarril al Golfo, donde ahora es la Casa
de la Cultura, edificio que conserva su arquitectura estilo
europeo. Podemos observar gente caminando para cruzar
las vías, vestidos con elegantes trajes, así como a los jinetes
que se transportaban a caballo, y otras personas abordando
las diligencias. Las carrozas del “Correo” están estacionadas,
esperando material para repartir; en general se advierte
31
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mucho movimiento, que guardadas las proporciones, sería
como si ahora observáramos el movimiento en el Aeropuerto
Internacional “Mariano Escobedo”.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.

EL PRESIDENTE PORFIRIO DÍAZ
En 1895 el “porfiriato” estaba a todo su esplendor. En
Monterrey hasta la Alameda se llamaba “Porfirio Díaz” y toda
la clase empresarial y política le echaba flores cuando venía
a la ciudad. En esta histórica fotografía vemos el aspecto de
una visita que en ese año realizó don Porfirio a Nuevo León.
En la Penitenciaría del Estado, que se ubicaba frente a la
mencionada Alameda, se montó una exposición fotográfica,
y como la cultura era una de sus actividades preferidas, fue
a visitarla. La vestimenta del presidente Díaz era impecable:
sombrero de copa, levita, corbata de moño y guantes, así que
su acompañantes iban vestidos por el mismo estilo. Porfirio
Díaz está al centro, siendo el sexto de izquierda a derecha.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.

32
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KIOSCO DE LA ALAMEDA
El día 15 de febrero de 1895, cayó una fuerte nevada
en Monterrey; sí, hace exactamente 112 años, la Alameda
“Porfirio Díaz”, hoy “Mariano Escobedo”, se vistió de blanco.
Esta fotografía es la huella que tenemos. Aquí vemos el kiosco,
así como los árboles y la banqueta totalmente cubiertos de
la nieve que no espantó a estos regios, a quienes vemos
disfrutando de ese insólito espectáculo.
Fotografía proporcionada por el Historiador y Cronista
Leonardo Villarreal García.

34

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 34-35

CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO
DE GOBIERNO
El Palacio de Gobierno de Nuevo León, se convirtió
hace pocos días, en el “Museo Palacio de Gobierno”, al
menos en su planta baja. Este hermoso e histórico inmueble
fue construido por el general Bernardo Reyes, padre del
“regiomontano universal” don Alfonso Reyes, cuando
gobernaba nuestro Estado. Se terminó la construcción en
1908, habiendo comenzado en 1895, o sea, que se tardaron la
friolera de 13 años en el ininterrumpido proceso constructivo.
Esta fotografía corresponde, precisamente, al último año
previo a su inauguración, en la que se aprecia a una pareja;
presumiblemente se trata de un trabajador acompañado
de una dama y se encuentran cerca de una carpa que sirve
de almacén de materiales. A la derecha pasan las vías del
transporte público, como era el tranvía que diera servicio
por las más importantes calles de la ciudad. Fotografía del
municipio de Monterrey.
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CASA DE BERNARDO REYES
El general Bernardo Reyes llegó en 1885 como Jefe de
Operaciones Militares a Nuevo León en medio de una crisis
que derribó al gobernador Genaro Garza García, por lo que
es nombrado Gobernador Provisional, del 12 de diciembre de
1885 al 3 de octubre de 1887. Luego fue electo Gobernador
Constitucional del Estado, cargo en el que se mantiene, con
algunos intervalos, de 1889 a 1909, tiempo suficiente para
consolidar el proyecto que había iniciado en el periodo
anterior, por lo que hubo buena respuesta, a su invitación,
para el establecimiento de industrias, comenzando con la
Fundidora de Fierro y Acero. En 1900, fue nombrado Ministro
de Guerra por el presidente Porfirio Díaz, y a causa de algunas
intrigas renuncia para reincorporarse a la gubernatura en
1902. Su figura era polémica, pues lo candidateaban para
ser sucesor de Porfirio Díaz, por lo que de nueva cuenta
sale del gobierno para irse a Europa en una “comisión
militar”. Regresa y se alza contra el presidente Madero, por
lo que es encarcelado y luego liberado, terminando sus días
acribillado, el 9 de febrero de 1913, cuando intenta tomar el
Palacio Nacional. Esta finca, ubicada en la calle Hidalgo 246
poniente, fue su casa y en la fotografía, tomada en 1898, se
ve adornada para los festejos patrios.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.
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ESTACIÓN DEL GOLFO
En 1898, el presidente Porfirio Díaz llegó a visitar Nuevo
León, arribando en tren a la histórica Estación del Golfo,
que en aquel entonces no lucía como ahora. El noble pueblo
de nuestro Estado lo recibió multitudinariamente, como
acostumbraba hacerlo con sus gobernantes. Aquí vemos el
momento en que Díaz está bajando del vagón presidencial,
para recibir los saludos de autoridades y pobladores de esta
parte de México. Porfirio Díaz se ve de perfil izquierdo, porta
levita negra y trae barba.
Fotografía proporcionada por el Historiador y Cronista
Leonardo Villarreal García.
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ZONA ROSA

A finales del siglo XIX llegó a Nuevo León la primera
remesa de una bebida refrescante, de lujo, que compitió
ventajosamente con los tradicionales refrescos de limón,
naranja, y zarzaparrilla. A inicios del siglo XX proliferó su
consumo, al grado de desplazar totalmente los mencionados
refrescos. Con el tiempo, Monterrey se convierte en la ciudad
que más “Coca Cola” consume a nivel nacional.
Esta fotografía corresponde a una de las primeras
campañas publicitarias para la promoción intensiva en el
mercado local.
Fotografía proporcionada por Francisco Javier Alvarado.
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La “zona rosa” de Monterrey tiene una historia paralela al
desarrollo de la ciudad. La Plaza Hidalgo fue, durante muchos
años, el centro de reuniones obligado para los hombres
importantes, pues estaba cerca del asiento de los poderes
públicos, así como del centro eclesiástico por naturaleza, la
Catedral de Monterrey. En esta fotografía, tomada en el siglo
XIX, se aprecia el Hotel Hidalgo, que se ubicaba en el lugar
que hoy ocupa el Hotel Colonial, enfrente de donde está
ahora el Hotel Ancira. La construcción del Hotel Hidalgo era
en base a materiales regionales, como el sillar y la madera.
En la gráfica se ven personas en sus actividades normales,
por lo que se deduce que se trata de un día entre semana.
Los vehículos de transporte van circulando y hay gente en
las bancas de la plaza Hidalgo. En la azotea del hotel, se ven
dos personas, presumiblemente trabajando en labores de
mantenimiento del inmueble, mientras en el segundo piso
está un hombre viendo hacia la cámara.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.
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Como en todas las grandes urbes, es innegable la
importancia del transporte público en nuestra ciudad. En esta
gráfica vemos una unidad de transporte urbano, de tracción
animal, en el año de 1898. El siglo XX estaba por entrar y
con él llegaron a Monterrey los grandes adelantos científicos
y tecnológicos, entre los que destaca el motor de combustión
interna, mismo que prácticamente reinventa la forma de
transportarse del hombre, con los vehículos motorizados
que desplazaron los modos tradicionales, como el carro de
tracción animal, como el que se ve en la imagen. La ropa que
visten indica que es una fotografía tomada en época de frío
y el tipo de sombrero refleja el nivel socio económico de las
personas, por lo que se puede afirmar que una de las muchas
ventajas del transporte colectivo es que “democratiza” el
servicio, pues igual se trasladan personas con sombrero tipo
“San Luis”, como los que usaban sombrero “texano”.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.

El Alba del Siglo XX
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PALACIO DE GOBIERNO DEL
ESTADO
El Palacio de Gobierno de Nuevo León es un bello edificio
de estilo neoclásico que fue construído por el gobernador,
general Bernardo Reyes, padre del Regiomontano Universal
Alfonso Reyes. Para levantarlo, se requirió que el ingeniero
civil Francisco Beltrán, autor del diseño, mandara traer del
estado de San Luis Potosí, artesanos y piedra de la llamada
cantera rosa, que le da señorío y durabilidad. Tardó su
construcción 13 años (de 1895 a 1908), siendo que se había
proyectado hacerlo en solo cinco. Esta fotografía nos muestra
al “Palacio de Gobierno” en su etapa de construcción, empero
no se tiene el dato de cuando fue tomada. Llevaba buen
avance, sobre todo en las naves de lo que ahora son las calles
de Zaragoza y de Zuazua, pues el pórtico y frontispicio apenas
se están levantando.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador Leonardo Villarreal García.
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PLAZA HIDALGO
Desde antiguo, la Plaza Hidalgo de Monterrey es uno de los
lugares más conocidos, pues su excelente ubicación compite
con la de Zaragoza, ya que está a espaldas del antiguo Palacio
Municipal, y es la cabecera de lo que hoy se denomina “Zona
Rosa”. El desarrollo comercial de esa parte de la ciudad, sirve
de medida al avance urbanístico de Monterrey a lo largo de
su historia, pues las calles de Morelos y de Zaragoza están a
solo una cuadra. En esta fotografía tomada en el año de 1900
vemos el monumento al Padre de la Patria, y a sus espaldas
el desaparecido Hotel Barón. Asimismo, se advierte un gran
movimiento de vehículos de tracción animal, que estaban
destinados a transportar pasaje a las diferentes direcciones
de la ciudad, e incluso a municipios y rancherías ubicados
fuera del perímetro de la ciudad. En la esquina de las calles
de Escobedo e Hidalgo, se nota la ausencia del ahora clásico
Hotel Ancira, que se construyó tiempo después (1912).
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador Leonardo Villarreal.
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CALLE PROGRESO, HOY AVENIDA
PINO SUÁREZ
Los parabuses son lugares preparados para que el pasaje
espere mientras llega el transporte público urbano y están
ubicados en lugares estratégicos para brindar seguridad y
comodidad al usuario. Pues bien, ese mismo concepto data de
hace muchos años en nuestra ciudad y la mejor prueba es esta
gráfica tomada en 1900 en la que se ve a tres regiomontanos
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esperando el tranvía tirado por mulitas, en una parada
ubicada por la calle llamada en aquel tiempo Progreso, hoy
avenida Pino Suárez. Desde luego que las comodidades son
diferentes, pero guardando las debidas proporciones, era un
buen lugar para guarecerse de las altas temperaturas típicas
de Monterrey.
Fotografía del Cronista e Historiador Leonardo Villarreal
García.

CALLE MORELOS
Esta toma de la calle Morelos de Monterrey, es del año
1900. Hay mucho movimiento de personas y de vehículos de
tracción animal, lo que indica que es una hora hábil, además
entre semana, pues algunos llevan cargando recipientes de,
presumiblemente, comida o herramientas de trabajo. Las
vías por donde circulaba el tranvía son la mejor prueba de su
existencia. El señorío de la arquitectura que evoca la época
colonial es signo distintivo de esta rúa que albergaba en la
parte baja a comercios, y en la parte alta, viviendas.
Fotografía proporcionada por Leonardo Villarreal
García
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las diligencias, recorrían el trayecto en un largo día de
camino. El gobernador del estado, Bernardo Reyes impulsó
el mejoramiento de esta carretera que con el paso de los
años es una autopista que tendrá una vía paralela de mayor
capacidad para dar servicio a la creciente mancha urbana de
las dos capitales.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García

CAMINO A SALTILLO
Monterrey, desde los albores del siglo pasado tenía
gran importancia comercial, industrial y política; era lugar
de referencia para todo México, así que la comunicación
carretera siempre ha sido importante para su desarrollo, por
lo que la existencia de los caminos fue pilar en su desarrollo.
La carretera Nacional que conecta la capital de México con
los Estados Unidos por Nuevo Laredo, Tamaulipas, pasó
obligadamente por Monterrey. Sin embargo, no se puede
obviar la importancia que tuvo la comunicación entre nuestra
ciudad y la capital coahuilense, pues desde los tiempos del
Nuevo Reino de León esa vía permitió el avance político y
social de ambas entidades. La construcción de la carretera
Monterrey- Saltillo, misma que aparece en esta gráfica
tomada en 1900 ha sido un indicador del desarrollo. Desde
luego que no estaba pavimentada, pero su trazo era casi
el mismo que conocemos hoy. Ni la falta de pavimento ni
acondicionamientos como los que actualmente existen,
fueron problemas insuperables, considerando que era normal
en aquellos años, dado que los vehículos eran tirados por
animales de carga (caballos y asnos) y los jinetes, así como
48
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Encima del canalón se construyeron el “Bar Fornos”, así
como el cabaret “El Patio”, lugares que forman parte de la
historia de Monterrey. En la acera poniente de la calle de
Zaragoza, se puede apreciar el edificio Rex, enseguida del
Teatro Juárez, que luego albergara al cine Rex. Todas estas
edificaciones desaparecieron con la construcción de la Macro
Plaza "Alfonso Martínez Domínguez".
Esta fotografía fue proporcionada por el Historiador y
Cronista Leonardo Villarreal García.

EL CANALÓN
El Monterrey del año 1900 era precioso. Su escasa
infraestructura urbana correspondía a las exigencias de los
regios pues en aquellos años las expectativas de la población
respecto a servicios públicos, ofertas culturales y diversiones
eran “rabonas”, así que la vida transcurría plácida y reposada.
En esta gráfica tomada en aquel año, vemos un ángulo poco
conocido de la ciudad, pues se trata del “canalón”, que
consistía en el cauce acotado de las aguas que escurrían en
la parte baja del centro de la ciudad, con motivo del venero
que en ese tiempo existía. La ubicación era en el cruzamiento
de las actuales calles de Zaragoza y Juan Ignacio Ramón.
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En 1900 existía en Monterrey cuando menos una
lavandería de ropa que usaba el vapor de agua para su
trabajo. No tenemos plenamente identificada la calle en
la que se ubicaba, pues la única referencia que se tiene es
que en esta fotografía se ve la cúpula de una iglesia, pero
eran varias las existentes en aquellos años. La calle estaba,
como la mayoría de Monterrey entonces, sin pavimentar y
sin banqueta: En la pared solo se ve el número, pero no el
nombre de la avenida, que se advierte es ancha, por la forma
de estacionar los vehículos recolectores y despachadores de
la ropa que se lavaba.
Fotografía de Leonardo Villarreal.
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ACTA DEL REGISTRO CIVIL
Esto es un acta del Registro Civil fechada en agosto 10 de
1904. Es el contrato de matrimonio civil del profesor Gorgonio
Sáenz Salinas y la profesora Carmen Treviño Galindo, que
se casaron en el Juzgado 2º de Monterrey. Él, originario
de Gral. Treviño, y ella, de esta ciudad. Del matrimonio
nacieron seis hijos: el doctor Mateo y las profesoras: Alicia,
Carmen, Juanita y Elvira, además de “Enfa” (quien vive aún
con 94 años de vida). Los restos del profesor Gorgonio y de
la profesora Carmen, descansan en el panteón municipal de
Gral. Treviño. Documento y datos aportados por el Cronista
de Gral. Treviño, N. L., el profesor Aarón Gorgonio Cadena
Sáenz.
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abatibles y enrejado de hierro forjado, con los aplanados
clásicos y pretil sólo pintado de blanco.
Fotografía proporcionada por el Cronista e historiador
Leonardo Villarreal García.

TEMPLO DEL ROBLE
El desarrollo de Monterrey ha tenido, como casi todas las
ciudades del mundo, un proceso marcado en cierta medida,
por las construcciones eclesiásticas. El perfil urbano se va
delineando con las cúpulas de los templos que irradian su
influencia ingenieril y arquitectónica a las construcciones
vecinas y terminan siendo símbolos de los barrios e incluso
de la ciudad misma. La Catedral de Nuestra Señora de
Monterrey, el templo del Sagrado Corazón, La Purísima y
el templo de El Roble, son ejemplo de lo comentado. Este
último templo, es uno de los más bellos de Monterrey y esta
fotografía lo captó en 1905, en la que se aprecia su señorío,
pese a que aún estaban reparando la cúpula por lo cual se
ven andamios en derredor. Asimismo, vemos que el atrio no
tenía la majestuosa entrada con que hoy cuenta y disfrutamos
cuando pasamos por 15 de Mayo en su cruce con Juárez. La
calle de 15 de Mayo no tenía pavimento y solo se nota el
tendido de los rieles del tranvía. Al fondo se ve una típica
construcción de lo que hoy es la comercial avenida Juárez. Era
una vivienda con su hermosa puerta de madera con postigos
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CRUCE DE LAS CALLES MORELOS
Y JUÁREZ
LA ALAMEDA
La fama de Monterrey se debe, en buena parte, a los
productos que se fabrican en esta ciudad y que abastecen el
mercado nacional. Uno de los productos más antiguos que
han conservado su vigencia es el agua mineral “Topo Chico”,
pues la tradición es beberla en los largos meses de altas
temperaturas que agobian a la región. En el año de 1905 se
instaló en la Alameda Porfirio Díaz, hoy Alameda Mariano
Escobedo, un puesto comercial de la fábrica como parte de
una campaña promocional del producto. Aquí vemos al grupo
de vendedoras posando con algunos clientes. Actualmente
esta costumbre de ofrecer en venta productos en la Alameda
ha proliferado.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista Manuel
Jaubert.
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La transformación del rostro urbano de Monterrey ha
sido una constante a lo largo de su historia. Sin embargo
vale la pena guardar imágenes de la anterior cara de las
calles y barrios más importantes, como es el caso de la actual
fotografía del cruzamiento de las calles de Morelos y Juárez
en 1906, en cuya esquina sureste se encontraba la Tlapalería
de Bonifacio Macías. Por la comercial calle de Morelos vemos
a varios regios ataviados con diferentes vestimentas y motivos
de acuerdo a su nivel social. En la banqueta de la esquina están
dos mujeres sentadas vendiendo su mercancía y las vías del
tranvía corren cerca de la acera sur. Recordemos que en ese
tiempo, el tranvía era tirado por mulas y esa es la explicación
de que los postes de energía estén en la acera norte.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador Leonardo Villarreal García
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CARRERA DE AUTOS
RESTOS DEL TEATRO ZARAGOZA
El primero de marzo de 1908 hubo un gran incendio en
la ciudad. Se quemó el Teatro Zaragoza y no existían en esa
época los elementos para sofocar el incendio, salvo los más
rudimentarios. En esta gráfica vemos encima de un poste
de luz a una persona trabajando en lo poco que quedó del
frontispicio del edificio. Abajo se ve a media docena de
hombres intentando la misma labor, y es de notar que ninguno
de ellos trae equipos especiales ni protección alguna. Se sabe
que en el incendio hubo heridos, sin registrarse pérdidas de
vidas.
Esta fotografía la proporcionó el periodista don Salvador
Meza, quien la tomó de un grupo de alumnos del TEC de
Monterrey, de su compilación personal.
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La llegada del automóvil a nuestra ciudad trajo muchas
ventajas y amplió las posibilidades de diversión, pues lo que
con el tiempo se convertiría en un deporte, inició como una
simple competencia para mostrar la potencia y el lujo del
auto, más que la pericia en su manejo. En el mes de agosto
de 1908 se celebró la primera carrera de autos en Monterrey.
Esta fotografía corresponde al ganador, que pertenecía a
Jorge Warden, quien personalmente lo manejó acompañado
de un copiloto no identificado. La calidad de la impresión
obedece a la tecnología de esa época en la fotografía.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador Leonardo Villarreal García.
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RÍO SANTA CATARINA
Inundación en Monterrey durante las lluvias del mes de
septiembre de 1909. Esta fotografía muestra a un grupo
de regios observando los estragos que hizo una inundación
cuando se desbordó el Río Santa Catarina. Cada veinte
años aproximadamente se dan estas inundaciones, la última
costó cientos de vidas y fue en el año de 1988 cuando llegó
el huracán “Gilberto”, Monterrey tiene los dos extremos del
clima, normalmente hay altas temperaturas, pero cuando hace
frío, cala hasta los huesos. Lo mismo sucede con las sequías,
pues no llueve, pero cuando sucede se inunda la ciudad.
Fotografía del municipio de Monterrey.
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GRAN HOTEL ANCIRA
El gran Hotel Ancira es uno de los edificios más hermosos
de nuestra ciudad. Su fachada se conserva íntegra y su
tradición se acrecienta diariamente. El Periódico Oficial
número 77, del 24 de septiembre de 1909, publicó un decreto
en el que se le concede al licenciado Fernando Ancira una
exención de impuestos “concediendo al señor Lic. Fernando
Ancira, por el capital que invierta en una finca urbana
destinada a hotel, que está construyendo en esta ciudad, que
sólo pague durante cinco años. Este histórico edificio tuvo
durante su construcción, la supervisión personal del ingeniero
constructor Victoriano Huerta, a la sazón Presidente de la
República, quien había venido a Monterrey acompañando
al general Bernardo Reyes.
Esta fotografía fue proporcionada por el Historiador y
Cronista, Leonardo Villarreal García.
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CALLE MORELOS
Hemos publicado varias fotografías de la calle Morelos
pues su importancia en la historia de Monterrey es grande.
En esta ocasión se aprecia una imagen típica de un día del
mes de septiembre de 1909, donde se puede inferir que la
gente espera el paso de algún personaje o desfile, pues están
en el balcón de su casa, arriba de los locales comerciales que
se ubicaban en la planta baja de los edificios. Los adornos son
tricolores, alusivos a la gesta de Independencia. Se aprecia un
transporte de tracción animal y se ven los rieles del tranvía que
también se tiraba por mulitas, tal como lo hemos comentado
en anteriores fotografías.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador Leonardo Villarreal García.
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RÍO SANTA CATARINA
El 28 de agosto de 1909, de nueva cuenta el río Santa
Catarina se desbordó, inundando a la ciudad de Monterrey.
Su cauce divagante alcanzó distancias enormes. Una muestra
de ello es esta gráfica tomada del noroeste del centro de
la ciudad viendo al sureste, desde donde se alcanzan a ver
construcciones que quedaron atrapadas por las embravecidas
aguas que hasta la fecha tiene, una o dos veces al año,
escurrimientos que ponen en peligro a las personas y bienes
que están cerca de su orilla. Los destrozos y daños fueron
cuantiosos; se aprecian las construcciones demolidas por la
fuerza del agua, así como las siluetas de algunas personas que
en vano tratan de salvar bienes muebles y animales que son
arrastrados por la corriente.
Fotografía de Leonardo Villarreal García.
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EL COLEGIO CIVIL
Ayer publicamos una fotografía de los estragos que sufrió
Monterrey cuando fue azotado por un ciclón en agosto de
1909, pues el río santa Catarina se desbordó inundando gran
parte de la ciudad. Hoy publicamos esta gráfica tomada en el
“punto de reparto” de apoyo a los damnificados, tomada el 31
de agosto de ese mismo año, al día siguiente de la tempestad.
Se puede ver con claridad el frontispicio del Colegio Civil,
los vehículos de tracción animal que llevaban las provisiones
y al fondo, el tranvía de la ciudad tirado por mulitas. La
gran cantidad de personas afectadas espera con paciencia su
turno para el reparto de la ayuda, y podemos apreciar, por
su vestimenta, que no sólo es gente de las clases populares,
sino también de los aristócratas cuyas viviendas se afectaron
por el meteoro.
Fotografía proporcionada por Leonerdo Villarreal
García.

Década de los Años 10
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CALLE PROGRESO, HOY PINO
SUÁREZ
En 1892 se construyó la calle Progreso en nuestra ciudad,
constituyéndose en la principal avenida de norte a sur de
la incipiente mancha urbana. Al paso del tiempo, esta calle
se transformó en la avenida Pino Suárez, en honor de don
José María Pino Suárez, quien fuera vicepresidente cuando
Francisco I. Madero gobernó México, siendo fusilado al
igual que el presidente mártir. Esta fotografía muestra cómo
lucía la avenida cuando se llamaba Progreso, en 1910. A la
izquierda se ve un tranvía jalado por mulitas, y a la derecha
se aprecian transeúntes vestidos a la moda, saliendo tal vez,
de algún servicio religioso del templo que se aprecia a la
derecha. Presumiblemente este templo sea el antecedente
del actual San José Obrero, que está por 15 de Mayo a unos
metros de Pino Suárez.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador Leonardo Villarreal García.
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PLAZA ZARAGOZA Y SU
ENTORNO
El Monterrey de 1910 era otro. Su entorno daba la
sensación de estar en una ciudad ubicada en otro país. Los
regios, sus costumbres y su vestimenta, proyectaban un
donaire europeo, o cuando menos de primer mundo. Esta
fotografía retrata un momento de ese Monterrey. La hermosa
Catedral es el telón de fondo para apreciar la plaza Zaragoza,
las construcciones que había en lo que hoy es la calle Jardón,
a un lado de la Curia de Monterrey y del lado sur, donde
ahora está el Palacio Municipal. A la derecha, o sea al sur,
vemos al desaparecido Hotel Windsor y en su primer piso, la
oficina de boletos para los tranvías de transporte público que
pertenecían a la “Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza Motriz
de Monterrey, S. A.” Los carros (calandrias) y los tranvías
eran tirados aún por bestias y las bicicletas eran un modo
válido de transportarse. Los ciclistas andaban trajeados pese
a las altas temperaturas que siempre ha tenido Monterrey,
lo que describe bien el nivel de la población. Fotografía
proporcionada por Leonardo Villarreal García.
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CALLE MORELOS
En 1910 Monterrey era una ciudad hermosa; sus habitantes
trabajaban toda la semana y los domingos salían a divertirse y
aprovechaban para hacer compras. Los comercios abrían en
horario normal, y era el día para saludar a los amigos, buscar
novia o novio, pasear en las calandrias o sólo caminar por el
centro. Esta gráfica corresponde a un domingo de ese año,
tomada por la calle Morelos: se ve la importante tienda “Las
Fábricas de Francia” y otros negocios, como el que aparece
en primer término que era un restaurant bar llamado “El
Progreso”. Nótese el elegante vestuario de los transeúntes y el
tráfico vehicular que comenzaba a aparecer como solución al
problema del transporte, no como ahora, que ya se convirtió
en parte del problema de tránsito.
Fotografía proporcionada por Leonardo Villarreal
García.
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BAÑOS TOPO CHICO
En 1910 se tomó esta fotografía de los “baños” del Topo
Chico, que fueron un sitio muy visitado por los regios. A la
izquierda se ven las vías del tranvía que en 1907 se instaló
con tracción animal, para dar servicio a la ciudad. Esta línea
era exclusiva para estos baños, por la demanda que existía
entonces.
Fotografía y texto proporcionados por el Cronista
Leonardo Villarreal García.
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CAÑÓN DE BALLESTEROS
El río Santa Catarina fue una de las principales razones
para fundar Monterrey. Actualmente está seco pues se
convirtió en un río subterráneo, empero su trayecto es bello,
sobre todo en la parte donde nace en la Sierra Madre. En esta
magnífica fotografía tomada en 1910, vemos en la entrada al
“Cañón de Ballesteros”, un espejo de agua y algunas personas
recorriéndolo. Traen armas largas, porque seguramente fue
la época en donde la revolución comenzaba a cundir, y tal
vez las requerían para su seguridad.
Esta fotografía fue proporcionada por el Historiador y
Cronista Leonardo Villarreal.
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ANTIGUA ESTACIÓN DE
BOMBEROS
En 1910 Monterrey contaba con un carro de bomberos
que daba servicio gratuitamente a quienes lo requerían, tal
como hoy se hace. Este primer carro de bomberos tenía una
tracción de dos caballos de fuerza y era conducido por el
operador que aparece en la fotografía. Estaba equipado con
dos bombas de agua y una escalera, así que para ese tiempo,
la ciudad estaba protegida contra incendios, hasta donde la
tecnología lo permitía. La sede de la “Casa de Bomberos” que
aparece en esta gráfica, estaba en la calle de Juárez, entre 15
de Mayo y Allende, acera poniente.
Esta fotografía fue proporcionada por Leonardo Villarreal
García.
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PLAZA HIDALGO
La plaza “Hidalgo” antigua Plaza de Armas, y antes Plaza
del Mercado, es un lugar clásico de Monterrey que nunca pasa
de moda. Se ubica al poniente del antiguo Palacio Municipal y
se ha considerado la antesala de la plaza “Zaragoza”. En esta
fotografía, tomada en el año de 1910, la vemos de frente, al
norte, donde luce el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla,
apreciándose las bellas calandrias que transportaban dando
agradables viajes al pasaje. Asimismo se puede apreciar la
influencia norteamericana que distinguió a la época del
“porfiriato”, pues la firma que retrató este lugar fue “Waite
Photo”. Además, vemos en el espacio que hoy ocupa el
estacionamiento del hotel “Howard Johnson”, un comercio.
Las personas que aparecen, usan en su mayoría sombreros
de ala ancha, típicos de la época revolucionaria, y la dama
que está subiendo a la calandria del lado derecho, trae un
vestido con holanes, al estilo francés. Ya estaban las bancas,
mientras la fuente que aparece al frente ya desapareció. Esta
fotografía fue proporcionada por el Cronista e Historiador,
Leonardo Villarreal García.
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TEATRO JUÁREZ
La zona del “canalón” tiene una historia ligada
estrechamente con Monterrey. En el cruce de las calles de
Zaragoza y Juan Ignacio Ramón, se erguía majestuoso el
Teatro Juárez, que fue reconstruido e inaugurado el 16 de
septiembre de 1910, con el nombre de Teatro Independencia.
Este mismo edificio fue remodelado en 1937 y rebautizado
como Teatro Rex, después Cine Olimpia, y por último, fue
tirado para dar paso a las obras de la Macro Plaza “ Alfonso
Martínez Domínguez”, nombre no oficial de esta gran
explanada, conocida así por un amplio sector de la población,
en honor del gobernador que la construyera.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador Leonardo Villarreal García.
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Eventos históricos sucedieron en Monterrey en 1910.
Previo a ese año, en 1909, la ciudad sobrevivió a una
inundación y al año siguiente, entre otras cosas, en Monterrey
aprehendieron al candidato Francisco I. Madero. Además,
en ese año, se suscitó un debate por la venta indiscriminada
de bebidas alcohólicas, tanto que la población se organizó
para protestar por este asunto. En esta fotografía de 1910,
siendo alcalde de la ciudad Idelfonso Zambrano, vemos
una manifestación, pasando frente a la Agencia Mercantil
“R.G. Dun y Cía”, nombre que aparece en la placa pegada
en su pared del lado derecho, y frente a un negocio de ropa
y calzado que se llamaba “Los Precios de México”, de Jesús
G. Guzmán, pasa un contingente con un estandarte que dice
“Unión de jóvenes de Nuevo León”, con mantas alusivas al
problema mencionado. En la primera se puede leer: “El
alcoholismo es la luz que ilumina el camino de la fatalidad”.
En la segunda: “Obrero, rechaza las bebidas alcohólicas que
dejan en la orfandad a tus hijos”. Las mantas posteriores están
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muy lejos para distinguir su texto. Es presumible que digan
cosas semejantes. Esta gráfica ilustra lo añejo del problema
que sigue presente.
Fotografía proporcionada por Leonardo Villarreal
García.

LA ALAMEDA
La Alameda “Mariano Escobedo” es hoy punto de reunión
de los más diversos estratos sociales, destacando trabajadores
de la construcción y del servicio doméstico, que la han hecho
su lugar preferido. Pero esta no es la primera vez que la
Alameda cumple con labor semejante. Esta fotografía de
1910 nos muestra a la Alameda cuando se llamaba “Porfirio
Díaz” en la esquina de las actuales calles de Washington y Pino
Suárez. Se ven personas festejando, aparentemente, las fiestas
septembrinas, según la fecha que anotó el fotógrafo Sandoval.
Se aprecia que viene saliendo a la calle un desfile de jinetes con
sus caballos, y afuera, están estacionados muchos vehículos de
esa época, tal vez esperando a sus dueños. La vestimenta de
los regios es elegante, otro elemento que nos permite deducir
lo mencionado. La Alameda, originalmente abarcaba desde
lo que hoy son las calles de Tapia a Washington, y de Pino
Suárez a Villagrán. En 1912 se cambió su denominación para
llamarla Alameda “Mariano Escobedo”.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador Leonardo Villarreal García.
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como reza la parte superior de la fachada. Pese a tratarse de
una época de revueltas, es de notarse que no se ven guardias
armados custodiando el edificio que tenía valores en su
interior. Las vías de transporte público tenían una curvatura
acercándose al edificio y continuaban pegadas por la acera
poniente de Zaragoza; los vehículos se estacionaban en ambos
lados de la calle.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador, Leonardo Villarreal García.

BANCO MERCANTIL DE
MONTERREY
Monterrey ha sufrido enormes pérdidas de su patrimonio
cultural y arquitectónico en las últimas décadas. Donde había
un hermoso frontispicio de un edificio o casa habitación de
estilo colonial, ahora hay un horrible comal de acero, o una
plancha de concreto o ladrillo, con un anuncio comercial
luminoso. En ese contexto, es verdaderamente maravilloso
encontrarnos con un edificio como el de esta fotografía
tomada en 1910, cuando estalló la Revolución Mexicana, en
casi las mismas condiciones de antaño. El Banco Mercantil
de Monterrey se instaló en esta obra de arte, ubicada en el
cruzamiento de las calles de Zaragoza y Morelos en 1901, tal
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RÍO SANTA CATARINA

PUENTE DE DIOS
El “Puente de Dios” es el nombre de un bello paraje
natural del sur de Nuevo León. Está ubicado entre Rayones
y Galeana, y tiene una importante participación histórica en
el desarrollo ganadero nuevoleonés, porque por allí pasaron
alrededor de 35 mil ovejas dirigidas por Antonio Leal, en el
año de 1635. En aquellos años, entraban a pastar a finales
del mes de octubre y salían en fechas cercanas al primero de
mayo. Esta gráfica fue tomada en el año de 1910, en donde
vemos a varias familias departiendo en ese bello paisaje.
Esta fotografía fue proporcionada por el Historiador
Leonardo Villarreal García.
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El 15 de septiembre de 1910, durante los festejos del
“Centenario de la Independencia de México” y a 65 días
del inicio de la Revolución Mexicana, el río Santa Catarina
lucía de esta forma, pues volvía a inundar Monterrey
aunque con menos agua que la gran inundación de 1909.
Este río, hoy seco en la superficie, ha sido conducto para
los azotes naturales más fuertes a nuestra ciudad; en esta
fotografía vemos algunas casas inundadas y el río totalmente
desbordado. Esto explica que a las viviendas cercanas a su
margen, les construyeran escalones en su entrada principal,
pues nunca se tenía la seguridad de qué sucederá en tiempo
de lluvias, pese a que en la región llueve muy poco fuera de
la temporada de marras.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador Leonardo Villarreal García.
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CALZADA UNIÓN, HOY CALZADA
MADERO
Esta fotografía fue tomada en 1910, en algún lugar de la
ciudad de Monterrey. Tiene varios aspectos interesantes, como
el acercamiento a las unidades del tranvía, transporte público
usado en aquel entonces tirado por “mulitas”. También es
importante ver el vestido de los regios de aquellos años,
quienes usaban sombreros al estilo “Jalisco” y ropa campirana.
Los vagones tenían cinco filas de asientos y contaban con
ventanas de vidrio, así como ventilación en la parte alta.
Fotografía proporcionada por Leonardo Villarreal
García.
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Ya hemos comentado los importantes acontecimientos
sucedidos en nuestra ciudad de Monterrey en el año de
1910, como el arresto del candidato Francisco I. Madero,
que vino en una gira proselitista en su campaña para
Presidente de México. Esta es una histórica fotografía donde
se ve la Calzada Unión, llamada hoy precisamente Calzada
Francisco I. Madero, apreciada desde el lado oriente hacia
el poniente, aspecto ubicado gracias a la posición del “Arco
de la Independencia” con su famosa “mona del arco” que
está viendo hacia la izquierda de la cámara. Esta brigada
de trabajadores construye los camellones de la Calzada y
a su izquierda, atrás, se aprecia un camión de plataforma
con tres hombres descargando material. Esta fotografía fue
proporcionada, por el Cronista e Historiador, Leonardo
Villarreal García.
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ESTACION UNIÓN
El 19 de octubre de 1911, a las 9:30 de la mañana, llegó a
nuestra ciudad el presidente de México, Francisco I. Madero.
Fue recibido en la Estación Unión, por una impresionante
cantidad de nuevoleoneses, quienes con su calor le brindaron
el apoyo que requería para las luchas históricas que celebraba
a nombre del gobierno y del pueblo de México.
Esta fotografía fue proporcionada por cortesía de la
Biblioteca de la Universidad Metropolitana de Monterrey.
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EL PRESIDENTE MADERO
En su visita a Nuevo León, el presidente Francisco I.
Madero, el día 11 de Octubre de 1911, llega a la Penitenciaría
del Estado, que en aquellos tiempos se encontraba ubicada
en el cruce de las avenidas Pino Suárez y Aramberri, frente
a la Alameda. En la gráfica se aprecia al presidente Madero,
a su comitiva y a un grupo de regiomontanos que lo reciben
en las afueras del Penal, donde se ven en el fondo, los árboles
del mencionado paseo. Recordemos que por la Avenida Pino
Suárez, en aquel tiempo, también existían árboles al centro
de la misma, en un camellón que terminaba en lo que ahora,
en su honor, se llama Calzada Madero.
Esta fotografía fue proporcionada por la Biblioteca de la
Universidad Metropolitana de Monterrey.
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CORONEL TOMÁS GARZA FLORES

CASINO MONTERRY

El Teniente Coronel Tomás Garza F l o r e s , f u e u n d i s t
i n g u i d o revolucionario que nació en San Antonio, Texas; en
Pesquería o en Ciénega de Flores, Nuevo León. No está claro
su lugar de nacimiento ni tampoco en donde está enterrado,
si en Pesquería o en Ciénega de Flores, pero de lo que sí se
está seguro, según sus descendientes, es que murió el 28 de
octubre de 1943 en nuestra ciudad. Se enroló en el “Villismo”
en el grupo que lideraba el mítico revolucionario, oriundo
de San Antonio, Catarino Garza. Esta fotografía muestra a
Tomás Garza Flores, el 12 de agosto de 1911, festejando su
cumpleaños en algún pueblo de Nuevo León acompañado
de sus soldados, que se sabe eran de este Estado.
Si alguno de los rostros que aparecen en la gráfica le son
conocidos, quien proporcionó este material le agradecerá se
comunique a los teléfonos: 81-061249 y 83-334370, con el
señor Efraín Garza.

El evento cultural más destacado de 1911 en Monterrey
fue, sin duda, el recital que ofreció la pianista Leonor Boesch,
el 4 de febrero en el Casino de Monterrey. En lo social, desde
los últimos años del siglo XIX, uno de los bailes más lucidos
era el celebrado la noche del 15 de septiembre. A raíz del
triunfo maderista en 1911, la Junta Directiva acordó que
se diera en esa fecha, una cena extraordinaria para 300 o
350 personas, pero indudablemente, el “acontecimiento del
año” fue el gran baile celebrado el 20 de octubre, en honor
de don Francisco I. Madero, Presidente de México, costeado
por un grupo de socios. Por otra parte, el evento cultural
sobresaliente en 1912 , fue el concierto que dio el violinista
Jules Falk, el 2 de marzo.
Fotografía tomada del libro del Casino Monterrey.
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EL COLEGIO CIVIL
Ya hemos publicado fotografías del frontispicio del
Colegio Civil, empero, en esta ocasión, lo hacemos de una
toma del año de 1910, en donde se ve a un tranvía por la
calle de Colegio Civil, antes de llegar a la de Washington. El
tranvía que cruza frente a la entrada al Aula Magna, va tirado
por dos “mulitas” y se aprecia que al llegar a la esquina, se
encuentra un vendedor, con una canasta en sus manos, viendo
la escena.
Fotografía proporcionada por Leonardo Villarreal
García.
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CERRO DEL OBISPADO
Durante la Revolución Mexicana hubo muchos actos de
guerra que dejaron huella, como el que Leonardo Villarreal
nos presenta a través de esta histórica fotografía. En ella
se observa a soldados del Ejercito Nacional al mando de
Victoriano Huerta, que en el año 1913 estaban acantonados
en esta plaza y defendían el punto estratégico del Cerro del
Obispado. El ejército revolucionario, con Jesús Carranza,
Pablo González y Antonio I. Villarreal como jefes, combatía
al gobierno, hasta que pudo tomar la plaza de Monterrey
y desde luego, antes cayeron en su poder las instalaciones
del Obispado, que estaban resguardadas por las tropas de
artillería federales ya mencionadas y que fueron captadas
por la cámara.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.
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VISTA DE LA CATEDRAL Y EL
CASINO MONTERREY
La noche del 27 de julio de 1914, se incendió el magnífico
edificio del Casino de Monterrey. Esta construcción fue
derribada años después. Con la demolición se cerró una época
de la vida social de la ciudad. En septiembre de ese año, el
Casino se instaló provisionalmente, en una finca situada en
la lado sur de la Plaza Zaragoza, luego de ahí se trasladó,
en abril de 1918, al lado opuesto, a la casa marcada con el
número 5 de la calle Doctor Noriega (Corregidora), hoy Hotel
Plaza, donde estuvo hasta mediados de 1921. Pasó después
a una finca de la calle Padre Mier, junto al Hotel Iturbide y,
por último, en 1922, se estableció en su nuevo edificio, en el
sitio que ahora ocupa.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.
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REVOLUCIONARIOS DE
ZARAGOZA
Nicolás Borjas Moreno fue alcalde del municipio
de Zaragoza, N. L., de 1952 a 1954, en los tiempos del
gobernador Morones Prieto. Previamente había participado
en la Revolución Mexicana al lado de los revolucionarios,
teniendo un buen papel en batallas importantes como las
de: Guadalcázar, San Luis Potosí (agosto 4 de 1913 contra
las fuerzas huertistas), Panzacola (Tlaxcala, contra las fuerzas
federales al mando del general Almazán), y otra muchas en
San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas. En esta fotografía, lo
vemos al lado derecho posando para la cámara, acompañado
de un compañero revolucionario.
Esta fotografía fue proporcionada por la Cronista de
Zaragoza, la maestra Emma Reyna.
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REVOLUCIONARIOS
NEOLONESES
La época de la Revolución Mexicana fue pródiga en
muchos aspectos, y uno de ellos son los documentos que
dan fe del movimiento armado que iniciara en 1910. En esta
gráfica, tomada alrededor de 1914, vemos a los siguientes
revolucionarios de nuestra tierra. Capitanes, de pie, de
izquierda a derecha: Gertrudis Sauceda (padre del coronel
Filogonio Sauceda), Bartolo Covarrubias, Isidro Reyes y
Fausto López Torres. Coroneles: sentados, en el mismo orden,
aparecen: Candelario Reyna, Miguel Reséndiz y Felipe Cerda,
originarios todos de Nuevo León.
Esta fotografía fue proporcionada por la Cronista de
Zaragoza, Nuevo León, la profesora Emma Reyna García.
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Ladislao Medellín Martínez fue un revolucionario
nuevoleonés que llegó a ser Coronel del Ejército Revolucionario,
participando en varias acciones armadas. Nació en Zaragoza,
Nuevo León en 1890, pueblo del que fue Alcalde de 1932
a1933. Llegó a ser líder de la Liga de Comunidades Agrarias
y representante popular como Diputado local en la LVI
Legislatura (1961- 1964), siendo gobernador del Estado,
Eduardo Livas Villarreal. Murió en el año de 1974. Esta
fotografía fue tomada en 1914, en el estado de Guanajuato,
luego de una acción armada revolucionaria.
Esta fotografía fue proporcionada por la Cronista de
Zaragoza, Emma Reyna García.
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el siglo XXI, donde el correo es una alternativa que se usa
sólo cuando no se tiene acceso al telégrafo, al teléfono, a
los servicios de mensajería o al correo electrónico. Esta
fotografía tomada en el año de 1914, capta la fachada del
edificio de Correos que estaba ubicado en la esquina suroeste
del cruzamiento de las calles de Morelos y Zaragoza, en el
lugar en donde estaba hasta hace algunos años el restaurante
“Miraplaza” del “Hotel Monterrey”, ahora restaurant
“Fundadores”, y el Hotel “Howard Johnson”.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador, Leonardo Villarreal García.

ANTIGUO EDIFICIO DE
CORREOS
El servicio de Correos fue el único medio de comunicación
del grueso de la población hasta la década de los años
cincuenta. A partir de esa época, otros modos de comunicación
comenzaron a popularizarse hasta llegar a la actualidad en
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la plaza pública, momento al que corresponde esta gráfica.
De izquierda a derecha observamos al subteniente Ramón
Hernández, al general José A. Santos (de sombrero blanco)
y al gobernador, general Jesús M. Garza, apodado “Chucho
melenas”, con su clásico bastón.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.

DESTRUCCIÓN DE
CONFESIONARIOS, TEMPLO SAN
FRANCISCO
El siglo XIX fue etapa de conflictos entre liberales y
conservadores, lucha que actualmente, hay quien asegura,
no ha terminado aún en pleno siglo XXI. De todas
formas, signo distintivo del primer tercio del siglo XX fue
la Revolución Mexicana, movimiento armado donde se
dirimieron esas corrientes ideológicas. En este marco se
desarrollan los hechos que se evidencian en esta histórica
fotografía. La historia revolucionaria es rica en hechos y
anécdotas que describen la personalidad de sus actores. En
1914, en plena efervescencia militar, el general lampacense,
Antonio I. Villarreal (importante revolucionario y en su
momento, precandidato a la presidencia de México) asume
la gubernatura de Nuevo León, luego que las fuerzas
revolucionarias tomaran Monterrey, dando la orden que
se destruyera el principal monumento histórico que era
símbolo del conservadurismo: el Convento de San Francisco,
ubicado donde ahora está el Círculo Mercantil Mutualista
de Monterrey. Se comenta que previamente, se habían
sacado de los templos los confesionarios para quemarlos en
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FÁBRICAS APOLO
Las fábricas Apolo, donde se elaboraba: jabón, chicles,
veladoras y otros productos, fue una importante fuente de
empleos en Monterrey, empresa que cerró sus puertas a finales
de la década de los sesenta. En esta fotografía, tomada en
1915, vemos el frontispicio del edificio principal, que estaba
por la calle de Pino Suárez cruz con Carlos Salazar, misma que
salía hasta la calle Rayón y casi colindaba con la de Arteaga.
Al cierre de Apolo, se instalaron en ese mismo edificio
oficinas del gobierno federal, para luego vender en partes
la propiedad. Actualmente son varios negocios comerciales
que se ubican por Pino Suárez y un estacionamiento público
por Rayón.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador, Leonardo Villarreal García.
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UNA CASA DE MONTERREY
Esta casa era del ingeniero Robertson, impulsor del
ferrocarril y de la industria regia en el año de 1915. Se
encontraba ubicada donde está ahora el edificio de las
oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, en las calles
de Alfonso Reyes y General Anaya, en Monterrey. Es posible
que quien aparece conduciendo el bello carro que captó la
cámara, sea precisamente el ingeniero Robertson, pues era
amante de traer los últimos modelos de automóviles que
llegaban a nuestra ciudad. Publicamos esta gráfica por ilustrar
las condiciones que vivían las familias mejor acomodadas, con
todo el confort posible de la época.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador, Leonardo Villarreal García.
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CASINO MONTERREY
RECONSTRUIDO
A mediados de 1916, se dio a conocer un proyecto para
la reconstrucción del edificio del Casino de Monterrey, por
parte del contratista don Carlos Serrano y presentado por el
socio don Luis Guimbarda. Después se recibieron los planos
encargados al ingeniero Eduardo Urdaneta de la ciudad de
México, pero nada se resolvió, pues aún no se había cobrado el
seguro por la finca que se había incendiado. En 1918, siendo
presidente don José A. Muguerza, se decidió la construcción
del actual edificio. En la Junta General Extraordinaria,
efectuada el 18 de marzo de ese año, fueron aprobados los
planos presentados por el arquitecto Alfredo Giles, de San
Antonio, Texas. A mediados de ese año, se derribó totalmente
la antigua finca y se despejó el terreno, siendo presidente del
Club don Tomás Mendirichaga, en 1919. La Junta Directiva
convocó a un concurso de contratistas conforme a los planos
aprobados, para que presentaran los presupuestos. Además,
se resolvió la forma de arbitrar los fondos necesarios para la
construcción del edificio, que fue mediante un empréstito
de bonos hipotecarios, con un interés del 6% anual. El
presupuesto inicial fue de $350,000.00, oro nacional.
Fotografía tomada del Libro Casino Monterrey.
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Los retratos de bodas son documentos muy preciados por
los contrayentes y sus descendientes, pues guardan además
de recuerdos importantes para los cónyuges y sus familias, un
valor histórico que va en proporción directa de la relevancia
de sus vidas y por ello, se les da un lugar preferente en la sala
de sus casas. Tal es el caso de esta fotografía de una boda,
tomada al término de la Revolución Mexicana, pues en ella
aparece el Capitán revolucionario Nicolás Borjas Moreno,
quien además de haber sido destacado militar al mando del
general Alberto Carrera Torres, fue alcalde del municipio
de Zaragoza, Nuevo León. Su esposa, es la profesora Jovita
Grimaldo de Borjas, misma que aparece vestida de novia en
esa memorable ocasión.
Esta fotografía (y los datos), fueron proporcionados por
la Cronista de Zaragoza, profesora Emma Reyna García.
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Raúl Salinas Lozano, pues las edades concuerdan.
Esta fotografía fue proporcionada por el licenciado
Sócrates Rizzo García.

FAMILIA SALINAS
La familia Salinas Reyna tiene sus raíces en Linares, Nuevo
León, y es el tronco de donde se desprende la rama que va
hasta los Salinas de Gortari. En la gráfica, que fue tomada
en 1918, vemos a don Severiano Salinas (quien muriera en
1924) y a su esposa, doña Genoveva Reyna de Salinas, quien
trae un niño en brazos. Luego aparecen sus hijos, que son los
siguientes: de izquierda a derecha: la señora Caritina Salinas
Reyna de Garza (madre de doña Leonor Garza Salinas de
Barocio), acompañada de su esposo, el señor Garza; a don
Carlos Salinas Reyna, acompañado de su esposa, la señora
Lozano (padres de don Carlos y don Raúl Salinas Lozano,
éste último, padre de Raúl, Adriana, Carlos y Sergio Salinas
de Gortari), Andrés Salinas Reyna y José Severiano Salinas
Reyna, acompañados de sus respectivas esposas. Cabe aclarar
que Raúl Salinas Lozano, es el único hijo de Carlos Salinas
Reyna que nació en Agualeguas, pues los demás hermanos
fueron de Linares. Aparecen en esta fotografía dos menores
que no están identificados, mismos que podrían ser Carlos y
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Los Fabulosos Veinte
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ESTACIÓN DEL GOLFO
Ya se han presentado fotografías de la Estación del Golfo,
sin embargo, ahora publicamos una toma de dicha terminal
ferroviaria que data de 1920, en la que se aprecian los dos
sistemas de transporte que brindaban servicio en paralelo:
el tradicional, tirado por caballos, y el nuevo, de tracción
motriz.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador Leonardo Villarreal García.
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CASA DE BAÑOS
En los años veinte del pasado siglo, fue tomada esta
fotografía a una de las primeras “julias” que transportaban
pasajeros de “El Cercado” y “Villa de Santiago” a Monterrey.
La “fortinga”, como se les llamaba a este tipo de “carcachitas”,
tenían capacidad para diez o doce personas, pero podían
incluir niños, como en esta ocasión, dando un total de catorce
pasajeros. El primero, de izquierda a derecha, se llamaba Luz
Guerra, uno de los primeros choferes de transporte público
y personaje muy popular que vivió en “El Cercado”, al que
se le atribuye el mérito de haber fabricado una “carcacha”
con fierros viejos y piezas usadas. El resto de quienes eran
transportados, no fueron identificados. Al fondo se aprecia
parte de la Sierra Madre Oriental, en lo que se conoce como
“Cañón del Huajuco”, con exuberante vegetación.
Fotografía y texto proporcionados por el Cronista, Juan
Alanís Tamez.
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La fisonomía de la ciudad ha venido cambiando de acuerdo
a necesidades y costumbres de sus habitantes. En el cruce
de Zaragoza y Allende se erigió un edificio conocido como
“Casa de Baños”, donde se daba el servicio de baños con
regadera a cambio de una cuota. Monterrey no contaba con
agua potable y alcantarillado en toda su extensión, así que
mucha gente hacía uso de esos baños. Viendo esa necesidad
se promulgó un acuerdo gubernamental el 9 de marzo de
1897, a favor del doctor Amado Hernández, para exentarlo
de toda clase de contribuciones por el capital que invirtió en
este balneario que aparece en la fotografía tomada en 1920.
El acuerdo se publicó en el Periódico Oficial No. 97, de la
fecha citada. Posteriormente desapareció este negocio que
renació con la llamada “Alberca Monterrey”, pues el agua
para baño siempre ha sido muy atractiva en la ciudad, dadas
las altas temperaturas que padecemos.
Fotografía y datos del Cronista Leonardo Villarreal.
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fundieron luego en el PNR (Partido Nacional Revolucionario),
ahora PRI (Partido Revolucionario Institucional).
Este documento fue proporcionado por el Cronista e
Historiador, Francisco Alvarado.

Este ejemplar del periódico “El Independiente” del 17 de
agosto de 1920, tiene muchas cosas que apreciarle, sobre todo
para quienes gustan de la política; están nombres que forman
parte de la historia de Nuevo León. Este diario político, era
el órgano del Gran Partido Constitucional Independiente de
Nuevo León, que fue de los muchos partidos regionales que se
110

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 110-111

111

19/01/2021 15:57:10

SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO DE PASAJEROS
El transporte de pasajeros es un servicio indispensable
en toda ciudad. En Monterrey hay una gran tradición, pues
actualmente existen cerca de cinco mil unidades en circulación
y la renovación de la flota es obligatoria conforme a la
legislación vigente. Sin embargo, alguna vez tuvo que haber
empezado y tal es el caso que hoy presentamos, puesto que
se ve en la fotografía el primer camión de la primera ruta de
pasajeros que comenzó a dar servicio en 1920. Su fundador
fue don Leobardo Tamez, quien además fue Director de
Tránsito de Monterrey. Esta primera ruta prestaba el servicio
de la zona de la Maestranza (Fundidora) a la colonia Buenas
Aires y a la Villa de Guadalupe, hoy ciudad Guadalupe. Este
servicio fue además, pionero de la conurbación, al transformar
en metropolitana el área de los municipios colindantes con
la capital del Estado. Se aprecia cómo el operador andaba
elegantemente vestido, y en esta unidad cabían de seis a ocho
pasajeros.
Fotografía del cronista Leonardo Villarreal.
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INTERIOR DEL HOTEL ITUBIDE
El Hotel Iturbide estaba ubicado en la esquina noreste
del cruzamiento de las calles de Zaragoza y Padre Mier. Allí
se desarrollaron muchos eventos históricos, como el del
15 de agosto de 1915, cuando el general Felipe Ángeles
habló a los regios desde el balcón para ofrecerles el respeto
a todas las garantías individuales e invitándolos a seguir
con sus actividades, mientras solicitaba apoyo para la causa
revolucionaria a la banca, el comercio y la industria. Se
refirió a los “carrancistas” prisioneros como "los hermanos
equivocados" que erraron el camino. El discurso de Ángeles
distendió el ambiente y Monterrey siguió trabajando con
normalidad, hasta que antes de salir, el general Antonio I.
Villarreal incendió la Estación del Ferrocarril y el Casino,
ubicado junto a la Catedral de Monterrey. Esta fotografía
corresponde al bar del Hotel Iturbide, tomada en el año de
1920. Era, en ese momento, el lugar de moda, apreciándose
el gran ambiente que reinaba.
Gráfica proporcionada por el Cronista e Historiador,
Leonardo Villarreal García.
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LA BODA DE ALMAZÁN
El 29 de julio del 2005, publicamos una fotografía del
general Juan Andrew Almazán en la calle Morelos de nuestra
ciudad, donde se explicó el papel que jugó en la sucesión
presidencial cuando se eligió a Manuel Ávila Camacho, como
Presidente de la República. Hicimos una recuento de sus obras
durante el tiempo que estuvo en Nuevo León como Jefe de
Operaciones Militares. Ahora, tenemos un documento que
registra la boda del general Almazán con una dama regia, por
cortesía del Historiador Francisco Javier Alvarado Segovia.
El matrimonio Almazán-Berlanga tuvo “positiva resonancia”,
según relata “La Semana”, revista que dirige David Alberto
Cossío, en su número 207 del 19 de junio de 1921. Decía
la revista que el General casó con la hermosa y “linajuda”
señorita Lilia Berlanga, originaria de esta ciudad. La boda
religiosa se celebró en la Catedral y la boda civil, así como
la recepción, en la “Quinta Calderón”. Decía que: “todo
Monterrey, elegante y selecto, acudió a tan fausto suceso”,
termina la crónica de aquel tiempo.
Fotografía proporcionada por Francisco Javier Alvarado.
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Esta fotografía fue tomada en mayo de 1923 y corresponde
a los alumnos del 5º año del Colegio Civil de Nuevo León.
Sentados aparecen: Arturo Franco, Ángel Santos Cervantes
(a la postre funcionario y político de primer nivel), Mateo A.
Sáenz (quien sería doctor y recordado maestro universitario),
el destacado ingeniero civil Francisco Beltrán, José Garza
Hernández, Ricardo Villanueva y Francisco A. Doria. De pie,
están: Leopoldo Urdiales, Guadalupe Garza Morales, Juan
F. Lozano, Ramón Ramón
R. y Pedro Zorrilla, quien sería padre del doctor Pedro G.
Zorrilla Martínez, Gobernador Constitucional del Estado.
Fotografía proporcionada por el Cronista de General Treviño,
profesor Aarón Cadena.
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ANTIGUA ESTATUA DEL GENERAL
ESCOBEDO
El general Mariano Escobedo es un nuevoleonés
considerado héroe nacional. Nació en San Pablo de
Labradores, del municipio de Galeana en 1826, y murió en
1902. Esta fotografía tomada en 1923, muestra una estatua
que en su honor se erigió y se ubicó en el cruce de Zaragoza
y Calzada Madero en el centro de Monterrey, lugar del que
fue trasladada a un sitio desconocido, pues no se sabe su
paradero. Posteriormente se colocó otra en la Explanada de
los Héroes, que se parece mucho, solo que el caballo tiene
levantada la pata derecha en vez de la izquierda, y en lugar de
estar saludando con el sombrero en la mano, tiene su espada;
además que está en una posición diferente. A la entrada del
municipio que lleva su nombre, está otra estatua de Escobedo,
diferente. Esta gráfica fue tomada de sur a norte, y se aprecia
la antigua Estación del Ferrocarril al Golfo.
Fotografía proporcionada por el Cronista e Historiador,
Leonardo Villarreal García.
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BEBIDA INFANTIL
Ayer hablamos de los productos hechos en Monterrey que
abastecen el mercado nacional, y uno de los más importantes
es la cerveza “Carta Blanca”. La fábrica de cerveza “Carta
Blanca” se llamaba Pilsener Mexicana, y ahora pertenece al
grupo FEMSA, antes VISA, corporativo que fue la cabeza del
reconocido “Grupo Monterrey”, que en su momento dirigió
don Eugenio Garza Sada. Este anuncio que presentamos, fue
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publicado en el periódico “El Universal” el 3 de septiembre
de 1925, en la página número 6 del “Universal Ilustrado”.
Vale la pena reflexionar en el mensaje dirigido a promover la
cerveza como una bebida infantil, tal como se hacía en otros
países. Sin embargo, luego se legisló al respecto y su venta fue
prohibida a los menores de edad, porque aun siendo bebida
de moderación, contiene alcohol, por lo que se eliminó este
tipo de publicidad.
Material proporcionado por el Cronista Jesús Chapa.

PUENTE EL OBISPO
La ciudad de Saltillo tiene rasgos de identidad con
Monterrey, entre otras cosas, debido a su cercanía. La
comunicación entre estas urbes fue motivo de la fundación
de nuestra ciudad, así que siempre ha sido preocupación de
sus habitantes tener las mejores condiciones para viajar de
una a otra ciudad. En esta fotografía tomada en 1925, vemos
el inicio de la carretera de Monterrey a Saltillo, a la altura
del puente de “El Obispo”. Actualmente, esta es una zona
densamente poblada, pues numerosas colonias se ubican
en ese sector. En la gráfica, se ve el tren que se aproxima
al puente de acero y la carretera angosta, de acuerdo a las
necesidades de esa época, así como el río Santa Catarina antes
de ser canalizado.
Fotografía: LVG
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EMBOTELLADORA TOPO CHICO
“CHARCO LARGO”, EL CERCADO
Un grupo de jóvenes santiaguenses que nacieron en los
primeros años del siglo pasado, fueron captados en esta
fotografía de 1926. Entonces como ahora, eran comunes
estas reuniones a campo abierto, en los cientos de parajes
naturales como éste, el cual era llamado “Charco largo”, muy
próximo a su unión con los arroyos “Escamilla” y “Dolores”
en El Cercado. Aquí vemos, a la sombra de un sabino en uno
de los arroyos de lo que hoy es la presa “Rodrigo Gómez” (La
Boca), de izquierda a derecha a: Francisco Salazar (de San
Pedro de los Salazares), Herculano Arreola (sentado sobre
una piedra), Miguel Salazar (con el sombrero en la rodilla),
Manuel Martínez (sentado abajo en una raíz), Luis Salazar
(con las manos en la cintura), Manuel Cavazos González,
Macario Valdés (con sombrero blanco), Miguel Leal (con
sombrero negro), Jesús Caballero, que descansa su mano
izquierda sobre el hombro de José Espinoza.
Fotografía y texto proporcionados por el Cronista, Juan
Alanís Tamez.
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La compañía Topo Chico, S. A., comenzó a embotellar
agua mineral desde 1895. Actualmente, desde el año 2001
pertenece a la empresa Arca, S. A., dedicada a la producción,
distribución y venta de bebidas refrescantes de las marcas
de la empresa “The Coca Cola Company” y otras de su
propiedad; empresa que integra a tres de las más antiguas
embotelladoras de México, convirtiéndose así en el segundo
productor nacional y de América Latina. Su fuerza está en el
norte de México, en los estados de Nuevo León, Coahuila,
Chihuahua y el noroeste mexicano. En esta fotografía vemos
el frente de la planta de la compañía Topo Chico, S. A., en el
año de 1926, enclavada en el cerro de ese nombre ubicado al
norponiente de Monterrey. El agua mineral “Topo Chico” es
parte de la cultura regia, pues su antigüedad y participación
actual en el mercado es muy superior a cualquier otra.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador, Leonardo Villarreal García.
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junio de 1930, el Palacio Federal de Monterrey fue entregado
a las autoridades correspondientes por el Arq. José de Maria
y Campos, quien había sido el inspector de la obra. Hermoso
edificio que embellece a nuestra ciudad, mismo que hace
poco tiempo fue adaptado, sin perder su originalidad, para
albergar oficinas y espacios culturales, entre otras las oficinas
de CONARTE.
Fotografía (y texto) proporcionados por Jesús Chapa
Garza.

EL PALACIO FEDERAL
En 1914, siendo gobernador y comandante militar el Profr.
y Gral. Antonio I. Villarreal, originario de Lampazos, Nuevo
León, emprendió la tarea de edificar un Palacio Federal, por
lo tanto, con compras, decretos y permutas se adquirieron los
terrenos de la “Plaza de la República” que comprendía los calles
de Zaragoza, Zuazua, 5 de Mayo y Washington, propiedades
pertenecientes a don Zacarías Méndez y doña Guadalupe Díaz
viuda de Cantú, respectivamente. Años después, en 1928,
siendo gobernador el Gral. Aarón Sáenz Garza, se anunció
el inicio de la construcción del Palacio Federal. Esta obra se
le encargó al arquitecto Augusto Petriccioli y a la Compañía
Fomento y Urbanización S.A., siendo edificado con estilo
“art-deco”, estilo del que podríamos hablar mucho. El 12 de
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INTERIOR DEL EDIFICIO DE
CORREOS
Recientemente se publicó una fotografía del frontispicio
del edificio que albergaba el Servicio Postal Mexicano,
que proporcionaba el servicio de correos a la población
de Monterrey. Ahora vemos, unos años después, el mismo
edificio ubicado en Morelos y Zaragoza, esquina suroeste,
en una toma interior, en pleno servicio al público en el año
de 1929. Se aprecian tres regios haciendo uso del servicio
mencionado, uno de ellos está escribiendo, otro leyendo y el
tercero al fondo, interactuando con un dependiente. Al frente
se observa a un empleado en plena faena de trabajo.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador, Leonardo Villarreal García.
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PRIMERA AMBULANCIA
MOTORIZADA DE LA CRUZ ROJA
Durante el periodo gubernamental de don Aarón Sáenz
(1927-1931) se realizaron varias obras de resonancia nacional,
dado su carácter de político prestigiado y de altos vuelos, con
fama que llegó a trascender incluso, las fronteras de México.
Siendo alcalde de Monterrey don Antonio García González
(1929-1930), el gobernador gestionó los recursos para que
la ciudad capital del Estado contara con una a m b u l a
n c i a c o n e l n i v e l d e equipamiento de las existentes en
los Estados Unidos. La Cruz Roja Mexicana ha continuado
creciendo en su cobertura de servicio y actualmente no
depende del gobierno, sino de un patronato que se agencia
recursos de la población en general, lo que hace más loable
su labor.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.
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Los Años Treinta
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CAMIÓN REPARTIDOR DE
CHOCOLATE
El “xocátl” era una bebida que se elaboraba mezclando
semillas de cacao y vainilla con agua. La bebían los nobles y
los guerreros; desde luego, que el emperador Moctezuma la
consumía, pues era considerada como un regalo de los dioses.
Cuando llegan los españoles, sorprendieron a Moctezuma
bebiéndola, acto que es considerado como la introducción del
chocolate a Europa y al mundo. Durante los cinco siglos que
han pasado, esta bebida se ha popularizado, tanto que pocos
saben su origen mexicano. Fue hasta 1828 cuando el holandés
Conrad Von Houten elaboró “manteca de cacao” y en 1832,
cuando por error el cocinero del emperador Francisco I de
Austria, se preparó la primera “tarta” de chocolate. En 1849,
la fábrica inglesa “Fry”, produjo la primera tableta hecha de
manteca y cacao molido. Después, en 1865, Caffarel hizo en
Turín el primer bombón y en 1879 Nestlé fabricó la tableta
de chocolate con leche. En Monterrey tenemos una empresa
de prosapia, cuya época de oro fue a mediados del siglo
pasado, la fábrica de chocolate “La Popular”, que producía
además de chocolate para batidos, dulces de chocolate,
129
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café tostado y molido. En esta fotografía presenciamos un
vehículo repartidor de sus productos en 1930, donde aparece
el nombre del propietario: don Ramón
G. Garza e hijos. Fotografía proporcionada por el Cronista
Leonardo Villarreal García

VISTA DE LA CALLE ZARAGOZA
La calle de Zaragoza es hoy, seguramente, la más importante
en la política del Estado, pues en ella se encuentran ubicados
el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal de Monterrey, el
Palacio Federal, El Congreso del Estado, el Tribunal Superior
de Justicia y los más diversos comercios. Esta fotografía fue
tomada en el año de 1930, y por lo tanto, los vehículos que se
ven corresponden a esa época y transitan en doble sentido, de
norte a sur y viceversa. En la calle se ven las vías del tranvía de
Monterrey y la línea de postes que alimentaba con energía el
sistema público de transporte colectivo. La construcción de la
Gran Plaza “Alfonso Martínez Domínguez” vino a derrumbar
estos edificios como se ve en esta imagen.
Fotografía de LVG
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PALACIO DE GOBIERNO
El licenciado José Benítez, padre de Javier y Marcelo
Benítez Gómez, era el Gobernador Constitucional Interino
de Nuevo León en 1930, año en que se tomó esta fotografía
del Palacio de Gobierno. La presencia de los cables de energía
eléctrica, las bancas, los jardines, así como la vestimenta del
joven que aparece en el primer plano y el jardinero que está
trabajando en el centro de la plaza que hoy es la Explanada de
los Héroes, nos ubica en el tiempo. En aquellos años las calles
de Zaragoza y de Zuazua que delimitan el magno edificio de
piedra, no tenían mucho tránsito, tan así que vemos hierba
crecida en la orilla de Zuazua y dos postes de madera abajo del
cordón de la banqueta. Por la construcción de la Gran Plaza
se derrumbó el hotel y las casas que se ven por Zaragoza, las
luminarias y los monumentos a nuestros héroes.
Esta fotografía fue proporcionada por Leonardo Villarreal
García.

132

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 132-133

CALLE PROGRESO, HOY PINO
SUÁREZ
Esta preciosa fotografía proporcionada por el Cronista e
Historiador Leonardo Villarreal García, nos hace regresar
al año de 1930. La cámara está viendo de norte a sur por
la avenida Progreso en la que se aprecia la belleza que tenía
entonces esa calle y que desapareció para dar paso a la
modernidad, pues ya no tiene el camellón que se aprecia ni
las bellas luminarias montadas en postes de acero y sentadas
en bases de concreto hidráulico. Los árboles tampoco están y
menos el tranvía que viene circulando rumbo a la Cervecería
Cuauhtémoc y se ven las “carcachitas” que entonces eran los
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autos más modernos. Al fondo se yergue orgulloso el “Arco de
la Independencia” que está en el cruzamiento con la avenida
Unión (hoy Calzada Madero). Es importante observar que hay
dos vías paralelas que permitían que un tranvía circulara de
sur a norte, como es el caso, y otro de norte a sur.

HOSPITAL MUGUERZA
El Hospital Muguerza es pionero en el género de hospital
privado en Monterrey. Antes de él hubo algunos otros,
pero ninguno de su tamaño y trascendencia. Actualmente
ha multiplicado su capacidad y servicios al grado que su
entrada principal ya no es por la calle de Hidalgo, como se
aprecia en esta gráfica, sino por la calle José Benítez. Esta
fotografía fue tomada en 1930, cuando la ciudad tenía un
desarrollo urbano tranquilo y no se requerían las grandes
áreas de estacionamiento. La prueba es que siendo ésta
la entrada principal, todo era jardín, mientras que ahora,
es área pavimentada que se usa para estacionar vehículos;
además, arriba, tiene un estacionamiento en otro terreno. La
arquitectura sigue conservándose igual y se aprecia un coche
del modelo de aquellos tiempos. Fotografía proporcionada
por el Municipio de Monterrey.
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La Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey,
fue una empresa que marcó durante buen tiempo las pautas
de la economía de los regiomontanos, pues el número de
empleados, directivos, órdenes de compra y construcción
para muy diversos talleres y constructoras, eran determinantes
para su sobrevivencia y crecimiento. En la década de los años
treinta se tomó esta gráfica donde se ve la planta en plena
producción, en el lugar en donde ahora se celebran reuniones
sociales, culturales y gubernamentales de primer orden.
Fundidora sigue siendo un símbolo de Monterrey, ahora
en su versión de parque público, albergando espacios para
espectáculos y eventos de las más variadas especialidades.
Fotografía proporcionada por Archivo del Municipio de
Monterrey.

136

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 136-137

GASOLINERA EN LAMPAZOS
La revolución del automóvil llegó a todos los municipios
de Nuevo León. En el año de 1930 en el municipio de
Lampazos de Naranjo se instaló la primera bomba de gasolina
para abastecer de combustible a los vehículos que se movían
por aquella zona del Estado. Don Jesús D. Martínez fue el
propietario, a quien vemos en esta fotografía acompañado de
sus hijos: Jesús, Andrés, Juan Ignacio y Rafael Martínez. Este
novedoso aparato llamaba mucho la atención, pues era un
espectáculo verlo operar. Podemos ver la marca “Sinclair” y
a un lado está, además de un perro, un bote para servir agua
y una bomba de aire, pues el servicio era completo.
Esta fotografía fue proporcionada por el Historiador y
Cronista de Lampazos, el maestro Jesús Iruegas Zavala.
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ANTIGUA PLAZA DEGOLLADO
PLAZA ZARAGOZA
Así lucía la Plaza Zaragoza a principio de los años
treinta. La recién pavimentada calle Zaragoza era de doble
circulación, y la remodelación de la propia plaza incluía la
construcción de una banqueta a su alrededor, obras a cargo
del ayuntamiento de Monterrey. La plaza Zaragoza tenía
como límite al sur, la calle de Ocampo, lugar en donde
estaban erigidas construcciones particulares, precisamente
donde actualmente se encuentra el nuevo Palacio Municipal
construido en la época del alcalde Leopoldo González Sáenz.
El Palacio Municipal estaba al poniente, en el espacio que hoy
se denomina Museo Metropolitano de Monterrey; nótese que
aún no se construía el kiosco que hoy es tradicional y desde
luego, no estaba la estatua del general Ignacio Zaragoza. En
su acera oriente se yergue majestuosa la Catedral y a su lado
el Casino de Monterrey.
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El Monterrey de la década de los 30 era muy diferente
al actual. La plaza que apreciamos en la gráfica se ubica en
las calles de Morelos, Hidalgo y Garibaldi, en el centro de la
ciudad, presuntamente se llamaba Plaza Degollado y tenía
un monumento dedicado a la figura mitológica griega del
Dios Mercurio. Al remodelar la plaza, se instaló mosaico
poblano y bancas de la época. Es de notarse que la calle
Morelos terminaba en la Avenida Juárez y por la calle de
Hidalgo se aprecia una hermosa casa que ya no existe. A un
lado de esa casa se encuentra el Mercado Colón, en la versión
de principios del Siglo XX. Frente a esta Plaza hoy día se
yergue el edificio II del que fue hasta hace poco el Hotel Río
(hoy Holiday Inn Centro) y es visitada por los turistas que se
hospedan en esa parte de la ciudad.
Esta fotografía es cortesía de la Biblioteca de la Universidad
Metropolitana de Monterrey.
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venta de comida caliente, como los “hot dogs” y las palomitas
de maíz. El año de 1982 hubo de ceder su espacio físico para la
construcción de la Gran Plaza “Alfonso Martínez Domínguez”,
obra que denominamos de esta manera por que el pueblo
así le llama, en virtud de haber sido ese gobernador quien
la construyó.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista Leonardo
Villarreal García.

TEATRO PROGRESO
El 19 de diciembre del año 1908 se inauguró este
hermoso edificio que hizo historia en Monterrey. Inició
como el Teatro del Progreso, propiedad de los destacados
empresarios Fernando Ancira, Modesto Martínez y los
hermanos Rodríguez. El Teatro Progreso fue el mejor de la
ciudad hasta el año de 1931, fecha en que por un incendio
desapareció causando una gran desilusión entre los regios de
aquella época. Posteriormente, don Luis Elizondo construyó
en ese mismo sitio el famoso y elegante Cine Elizondo, que
fue el marco para la exhibición de las mejores películas, con
mobiliario y decoración de primer mundo. Este cine fue
pionero en lo conocido como “la dulcería” incorporando la
140
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LINARES
Linares de antaño. Rememorando los pocos autos que
existían y los “carruajes de a caballo” que hacían “hondas”
en las calles. En el Linares de entonces, Julián Luna llevaba
gente a Mainero, Tamaulipas, en lo que se conocía como
“julias”, vehículos que a diario iban y venían. En los años
30, el transporte se cubría con autobuses de Emilio, José H.
Delegado y Zeferino Díaz. Linares tenía ocho autos de sitio,
demanda que cubrían: Jesús Gil Elizondo, Chuy Hernández,
Jesús Garza, Américo, los hermanos Candanosa y Pedro
Macías. Hablando del servicio de pasajeros, don Protacio
Rodríguez Cuéllar (padre de Jaime Rodríguez, cuya empresa
es ahora el Grupo Senda) fue pionero en el transporte de
pasajeros de Linares a Ciudad Victoria, mucho antes que
la Carretera 85 estuviera pavimentada. Rodríguez Cuéllar,
apoyado por su esposa Marina Silva, había sido conductor
de una “julia” entre Linares y Mainero en 1931, con dos
recorridos diarios. Así, cubriendo las deficiencias que había en
la transportación, cruzaban lugares empedrados para poder
cumplir con su misión.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador, Francisco Javier Alvarado Segovia. Fuente: “Los
años treintas” de Filiberto Medina Montelongo.
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EL ARCO
En el cruce de las calles Madero y Pino Suárez se encuentra
e l monumento a l a Independencia de México conocido por
los habitantes de Monterrey como "La Mona del Arco". Su
diseño es bello y actualmente se conserva intacto, sólo que
cambió su entorno. La plazoleta que lo circundaba desapareció
y con ella los postes de alumbrado público; la vialidad lo
copó y desaparecieron las construcciones que vemos en esta
fotografía tomada en el año de 1932. La avenida Pino Suárez
fue ampliada y el comercio informal que se ve en las esquinas
dio paso a nuevos carriles de circulación. El barrio en general
ha venido a menos, con la instalación de una serie de antros,
uniéndose a lo que fue el barrio de “El Nacional”. La placita
que vemos servía además para las manifestaciones políticas
del Partido Revolucionario Institucional, que se ubica a una
cuadra de distancia, en el cruce de Pino Suárez y Arteaga.
Fotografía proporcionada por Leonardo Villarreal
García.
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ANTIGUO EDIFICIO DEL
HOSPITAL JOSÉ ELEUTERIO
GONZÁLEZ

En el año de 1932, el Gobernador del Estado se llamaba
Francisco A. Cárdenas y el alcalde de Monterrey Generoso
Chapa Garza. En esta fotografía tomada el 15 de Mayo, “Día
del Maestro”, aparecen el Alcalde y el Director General de
Instrucción Pública, flanqueando al Secretario General de
Gobierno y posterior Gobernador del Estado, licenciado
Pablo Quiroga, abuelo del actual alcalde de Monterrey,
Adalberto Madero. Esta fotografía fue tomada del libro “Lic.
Pablo Quiroga Treviño”, del que es autor Adalberto Arturo
Madero Quiroga.
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El Hospital Universitario, “José Eleuterio González”, tiene
una historia de servicio a la comunidad tanto de Nuevo León
como de los estados vecinos. Su actual edificio es enorme y
majestuoso, sin embargo, en 1932 estaba ubicado en la calle
de 15 de mayo, entre Cuauhtémoc y Pino Suárez, enfrente de
donde está ahora el Hospital Regional del IMSS. Se llamaba
entonces “Hospital González”, no porque a Gonzalitos no lo
hayan querido en esa época, sino que las formas protocolarias
no permitían “faltarle al respeto” hablándole con cariño, tal
como en realidad lo hacía el pueblo cuando lo gobernaba y
le daba servicios médicos gratuitos
Fotografía proporcionada por el Cronista, Leonardo
Villarreal García.
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Secundaria "Manuel Padilla" de 1933 a 1942); Profr. Ciro
R. Cantú (Director General de Educación Pública en el
Estado), José Ma. Guerrero (Alcalde de Villaldama), Profr.
Cliserio Hernández Escalante (maestro de la secundaria de
Villaldama), Profr. José Quiroga (hermano del Gobernador) y
en la primera fila, las “bellezas” de Villaldama. De la Fototeca
del Profr. Pedro Nabor González Cárdenas.

MAESTROS
Fotografía tomada con motivo de la apertura de la
Secundaria "Manuel Padilla" de Villaldama en 1933. Entre
otras, se encuentran las siguientes personalidades: 1a. fila,
arriba de izquierda a derecha: Profr. Martín Arámbula,
(Director de la Secundaria 1 en Monterrey en aquel tiempo),
Profr. Mariano Santos, José Ma. Moya (Director de la Esc.
“Miguel
F. Martínez” en Monterrey), Profr. Luis Arreola (Inspector
escolar en Monterrey), Profr. Héctor V. Santos; Profr. Enrique
D. Mena (Director de primaria en Monterrey), Profr. Enrique
Villarreal (Director en Monterrey), Profr. José L. Flores; Profr.
Buenaventura Tijerina; Profra. María Flores; Profr. Jesús
Ma. Morelos (Maestro de Física y Química de la Normal),
Profra. Herminia Franco, Profr. José Alvarado (padre de José
Alvarado Santos, escritor y ex- rector de la UANL), Profr.
Timoteo L. Hernández, Profr. Facundo Villarreal, Profr.
Oziel Hinojosa García, Profr. Juan Guzmán (Director de la
escuela Monterrey e iniciador de la educación socialista),
Profr. Serna (de los primeros maestros de la Secundaria en
Villaldama), Profr. Hilario Porras (primer Director de la
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de la Luz González, Profr. Oziel Hinojosa y Roberto Cantú
C. De la tercera fila: Jesús Colunga (visitante), Profr. Joel
Rocha, Juventino Torres, Juan F. Escamilla, Ing. Francisco
Beltrán, Dr. Procopio González Garza, Ing. Spencer Holguín
y Federico Gómez.

COMITÉ ORGANIZADOR DE LA
UNIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN
Algunas veces da la impresión que las grandes instituciones
estuvieron ahí siempre. Sin embargo, como todas, iniciaron
alguna vez. Es el caso de nuestra Máxima Casa de Estudios,
la hoy UANL, institución que pronto cumplirá 75 años de
fundada, ha formado los mejores profesionistas del Estado
y puesto su granito de arena para el engrandecimiento de
México. En la gráfica se aprecian los 28 integrantes del
Comité Organizador de la Universidad de Nuevo León, más
dos visitantes. En la primera fila, de arriba hacia abajo, vemos
al Dr. Pedro de Alba, al Lic. Héctor González, al Profr. Plinio
D. Ordóñez, David Alberto Cossío, Belén Garza, Armando J.
Flores, Rubén Castillo, Dr Ángel Martínez Villarreal y Julio
Ramírez. En la segunda fila al Gral. Francisco A. Cárdenas,
Profr. Macario Pérez, Lic. Pedro Benítez Leal, Dr. Mateo A.
Sáenz (visitante), Guadalupe de los Santos, Eduardo Livas
Villarreal, Dr. Nicandro Tamez, Ana María Delgado, María
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CONTRUCCION DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO JOSÉ ELEUTERIO
GONZÁLEZ
El Hospital Universitario "José Eleuterio González“, antes
llamado Hospital Civil para diferenciarlo del Hospital Militar,
es el primer nosocomio vinculado a una universidad pública
en México. En esta fotografía tomada el 10 de mayo de 1933,
vemos la construcción de este edificio, en el cual se han
salvado miles de vidas a lo largo de los años, pues actualmente
está equipado con el mejor instrumental médico y es atendido
por los mejores especialistas de Nuevo León. El pie de la foto
lo dice todo: "El Nuevo Hospital “José Eleuterio González”
actualmente en activa construcción. En este hospital y la
Universidad de N. León, los trabajos se desarrollan a toda
prisa". Así fue descrito el momento captado por la cámara
del fotógrafo T. García en la fecha mencionada.
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ALBERCA MONTERREY
Hace dos semanas presentamos el edificio conocido como
“Casa de Baños”, ubicado en la esquina sudoeste del cruce
de Zaragoza y Allende (entonces llamada Calle del Aguacate)
en el centro de la ciudad, cuya construcción se inició el 25
de agosto de 1894. En ese lugar estaba un manantial que
brindaba el agua hasta 1920, cuando durante la alcaldía
de Sepúlveda el edificio se incendió y de inmediato fue
reconstruido. Posteriormente, el 17 de enero de 1941, siendo
alcalde el profesor Eliseo
B. Sánchez, ocurrió una potente explosión de la caldera
que abastecía los baños rusos, causando la muerte de varias
personas por lo que se determinó la demolición del viejo
edificio. Sin embargo, el “ojo de agua” seguía funcionando,
por lo que se acondicionó el espacio para dar lugar a la “Alberca
Monterrey” (donde hoy se encuentra la Fuente Monterrey),
como homenaje a los fundadores de la ciudad, misma
que se inauguró por el Ayuntamiento 1961-1964, encabezado
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por el alcalde Leopoldo González Sáenz. En esta fotografía se
aprecia una competencia de “clavados” cuando todavía estaba
la alberca en 1933, siendo alcalde de Monterrey, Plutarco Elías
Calles hijo. Fotografía proporcionada por Leonardo Villarreal
García.

MERCADO COLÓN
El Mercado Colón fue centro de distribución de los más
diversos productos alimenticios y de vestir, así como artesanías
mexicanas. Había un área destinada a la venta de comidas
preparadas al público, que llegó a ser la de mayor movimiento
al final de su vida, pues ese histórico centro comercial fue
derrumbado en el 2004 para alojar un futuro desarrollo
comercial. En esta fotografía tomada en 1934, vemos la
fachada que tenía el Mercado Colón, en donde estaban
comercios importantes como “El Porvenir”, propiedad de
don Rafael Alanís.
Fotografía proporcionada por Juan Sáenz Esparza.
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BANDA ESTUDIANTIL DE
MÚSICA
En el proceso educativo se deben cuidar muchos
aspectos en el estudiante y entre ellos, la educación cívica,
fundamental para formar hombres y mujeres que sientan su
nacionalidad, que respeten y exijan respeto a los símbolos
patrios y que vibren con los problemas sociales y políticos.
Las transformaciones que ha sufrido el sistema educativo, no
hay duda que son para mejorarlo en lo científico, sin embargo
se descuidan los aspectos cívicos y culturales, considerándolo
como algo adicional, en vez de complementario, como antes
se hacía. Así pues, antiguamente en las escuelas primarias
era una distinción pertenecer a la Banda de Guerra, pues de
ahí se elegía a los más destacados para integrar la Banda de
Música, a la cual siempre se le exigía supiera tocar en primera
instancia, el Himno Nacional, y melodías tradicionales. En
esta gráfica de 1934, apreciamos un grupo de alumnos de
la Escuela Municipal de Salinas Victoria, que integraban la
Banda de Música, preparándose para amenizar un acto cívico.
Cuánto gusto daría ver muchas Bandas de Guerra y Bandas
Municipales, integradas por estudiantes de nuestro sistema
educativo, pues urge formar a la niñez en este tipo de cosas,
como muro de contención a los vicios actuales.
Fotografía proporcionada por don Cruz de la Garza.
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El 8 de marzo de 1934, vino a Nuevo León el presidente,
general Abelardo L. Rodríguez. El licenciado Pablo Quiroga
gobernaba nuestro Estado desde el 27 de diciembre del año
anterior, cuando sustituyó a Francisco A. Cárdenas. Entre otros
lugares visitó la Ciudad Militar (luego Campo Militar y hoy
Parque Niños Héroes), sitio donde se le tomó esta gráfica. El
gobernador Quiroga se hizo acompañar por funcionarios de
su gobierno y vemos en esta fotografía: al general Abelardo
L. Rodríguez (de gabardina oscura y sombrero) así como a
los generales Juan Andrew Almazán, Pablo Quiroga y Aarón
Sáenz. A la derecha de Aarón Sáenz (de traje y con las manos
en las bolsas) aparece el gobernador Pablo Quiroga (de
gabardina clara y manos hacia atrás).
Fotografía tomada del libro "Pablo Quiroga Treviño", de
Adalberto Arturo Madero Quiroga.
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En su visita (8 de marzo de 1934) a Nuevo León, el
presidente Abelardo L. Rodríguez sostuvo varias reuniones
con la clase política del Estado, entre ellas, ofreció una
comida en el “Café Alameda” donde lo vemos acompañado
por las siguientes personalidades: De izquierda a derecha:
General Aarón Sáenz Garza, el alcalde de Monterrey, profesor
Joel Rocha (padre del ingeniero Hernán Rocha Garza), el
gobernador Pablo Quiroga (padre del notario Pablo Quiroga y
abuelo del alcalde de Monterrey, Adalberto Madero Quiroga),
el presidente Abelardo L. Rodríguez, el General Juan Andrew
Almazán (quien fuera candidato a la presidencia de México),
el General Pablo Quiroga y el Ingeniero Plutarco Elías
Calles (quien fuera luego alcalde de Monterrey, hijo del ex
presidente don Plutarco Elías Calles).
Esta fotografía fue tomada del libro “Lic. Pablo Quiroga
Treviño”, de Adalberto Arturo Madero Quiroga
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FUNERAL DE FRANCISCO
BELTRÁN
El ingeniero Francisco Beltrán fue un personaje muy
importante. Basta señalar dos obras suyas para comprender
sus dimensiones, la construcción del Palacio de Gobierno en
tiempos de Bernardo Reyes, y su participación en la fundación
de la Universidad de Nuevo León. En esta gráfica tomada
el día 10 de enero de 1934, vemos al gobernador, licenciado
Pablo Quiroga a la derecha y al alcalde de Monterrey,
ingeniero Plutarco Elías Calles, encabezando la guardia de
honor en el féretro del insigne ingeniero civil, quien falleciera
un día antes.
Fotografía tomada del libro “Lic. Pablo Quiroga Treviño”,
de Adalberto Arturo Madero Quiroga.
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El 17 de agosto de 1934, rindió la protesta como Rector
de la Universidad de Nuevo León, el doctor Ángel Martínez
Villarreal. Fue un profesionista destacado con dotes de líder e
ideólogo; su carrera abarca la academia, la política, el deporte
y fue un gran impulsor de la formación del sindicalismo en
Nuevo León, considerado como formador de la CTM en el
Estado. En esta fotografía lo vemos, cuando el gobernador
Pablo Quiroga, le hace la pregunta de protocolo, a la cual
contestó afirmativamente. Los acompañan destacados
maestros universitarios, como el ingeniero civil, Francisco
Beltrán, entre otros.
Fotografía tomada del libro “Lic. Pablo Quiroga Treviño”,
de Adalberto Arturo Madero Quiroga.
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El 1 de diciembre de 1934, asume el poder en México,
Lázaro Cárdenas del Río y hereda de la corriente callista,
la consigna de hacer realidad el Artículo 3º Constitucional,
respecto de la educación socialista. Para esa fecha, ya
se habían manifestado en todo el país grandes grupos
ciudadanos a favor de ese tipo de educación. En Nuevo León
también se sintió ese trepidante movimiento, al grado que
el Congreso del Estado llegó a clausurar la Universidad de
Nuevo León, para formar la nueva Universidad Socialista.
El 18 de noviembre de ese mismo año, siendo gobernador
del Estado, el licenciado Pablo Quiroga Treviño, se llevó a
cabo una gran manifestación popular en donde participaron
contingentes de la Universidad así como del Partido Nacional
Revolucionario (hoy PRI), a favor de la Educación Socialista,
correspondiendo al movimiento nacional celebrado en esa
misma fecha. Esta fotografía panorámica corresponde a esa
concentración-manifestación.
Fotografía tomada del libro “Lic. Pablo Quiroga Treviño”,
de Adalberto Arturo Madero Quiroga.
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El ingeniero Plutarco Elías Calles, terminó su periodo de
Alcalde de Monterrey, el 1 de enero de 1935, entregando el
poder a Heriberto Montemayor. El gobernador del Estado era
Pablo Quiroga Treviño, quien se distinguió, entre otras cosas,
por el trato respetuoso a las autoridades municipales. En
esta gráfica tomada ese día en la Sala de Cabildo del antiguo
Palacio Municipal, vemos al gobernador de corbata a rayas; al
centro el alcalde saliente, al Secretario del Ayuntamiento y al
alcalde entrante. A los lados vemos a miembros del Cabildo,
atrás, en la pared, el escudo de la ciudad, flanqueado por
los óleos de Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Adelante de
la estatua de Juárez, aparece un locutor transmitiendo la
ceremonia por la estación de radio XEFJ.
Esta fotografía pertenece al libro “Lic. Pablo Quiroga
Treviño”, de Adalberto Arturo Madero Quiroga.
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CINE ELIZONDO
Nuestra ciudad tuvo durante mucho tiempo un centro
comercial, político y religioso estático, en virtud de la
aglomeración de sus construcciones. Sin embargo la belleza
de éstas se plasma en fotografías que como la presente, se
tomaron en la época de cuando existía el Teatro Elizondo,
ícono de la zona comercial regiomontana. En el año de 1935,
apreciamos la calle de Zaragoza con su doble circulación,
cuando se permitía el estacionamiento a las orillas del arroyo
de la calle, pegado a las banquetas. El Teatro Elizondo, que
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posteriormente funcionó como cine, estaba ubicado en la
calle Zaragoza, en la acera oriente, cerca del cruzamiento de
la calle Padre Mier. Enfrente estaba el edificio de la “Lotería
Nacional” y hacia el norte bajaba la calle tal como actualmente
sucede, sólo que, con la construcción de la Macro Plaza
“Alfonso Martínez Domínguez”, hay ahora un túnel. Al fondo
se aprecia, en la esquina de 5 de Mayo, el Palacio de Gobierno
y una cuadra más adelante, en Washington, el Palacio Federal,
edificios que continúan siendo joyas arquitectónicas.
Fotografía de la Universidad Metropolitana de
Monterrey.

Las diferencias políticas entre los grupos del Partido
nacional Revolucionario (hoy PRI) se han dado desde
siempre. En esta ocasión publicamos una serie de desplegados
en donde el PNR defiende al General Matías Ramos, por un
discurso que pronunció durante el mes de mayo de 1935,
en contra del ex-precandidato al gobierno de Nuevo León,
el lampacense, General Fortunato Zuazua. Este desplegado
inició una serie que continuó al día siguiente (3 de Junio de
1935) de su publicación y durante varios meses. Enfrente
vemos cómo le contestan al PNR los dirigentes del Partido
Liberal Nuevoleonés, defendiendo a Zuazua y atacando a
Ramos. Material publicado en el periódico “El Porvenir” y
proporcionado por el Cronista Jesús Chapa.
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de la región. En dicha mesa se aprecian bebidas y comida
que le ofrecerían al candidato, como forma de mostrarle su
apoyo político. El resto de los presentes, iban vestidos con
sus mejores prendas.
Fotografía de Arturo de la Garza González.

EVENTO POLÍTICA EN GARCÍA
La Villa de García, ahora municipio de García, es tierra
importante para los políticos del Estado, pues ha sido
Gobernada por hombres de armas y de letras. En esta gráfica
vemos un grupo representativo de la clase política que en
el año de 1935 se organizaron para recibir al candidato a
Gobernador del Partido Nacional Revolucionario, general
Anacleto Guerrero Guajardo. Guerrero era oriundo de la
Hacienda El Porvenir, de General Terán. Don Anacleto
compitió con el general lampacense Fortunato Zuazua, a
quien derrotó con escaso margen. Sucedió en la gubernatura
a Pablo Quiroga Treviño, y se concentró en terminar las obras
que como el Hospital Civil, hoy Hospital Universitario, urgían
porque la sociedad neolonesa crecía y exigía nuevos y mejores
servicios públicos. Le tocó la inundación del año 1938 y fue
entonces cuando alcanzó sus mayores niveles de aceptación
entre los Regios. En la presente gráfica vemos en primer plano
la vía del ferrocarril, y al fondo una mesa que hacía las veces
de presídium, en donde estaban los políticos más destacados
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VILLA DE GARCÍA

CÁRDENAS EN MONTERREY

La Villa de García, hoy municipio de García, tenía una gran
tradición política. A principios del siglo XX, sus habitantes
eran en su mayoría campesinos, con haciendas eran grandes
y bellas. Actualmente quedan algunos “cascos” de ellas que
se han remodelado para su uso como residencias de familias
acomodadas. En el año de 1935, inició su campaña para
gobernador del Estado el general Anacleto Guerrero y fue
a visitar García. La recepción fue en la parada del tren a la
salida de ese municipio y en la gráfica vemos, un mosaico
de la sociedad de esos tiempos. Hay gente a caballo, otros a
pie con sombrero de paja e indumentaria rústica; otros, los
menos, trajeados y sombrero de fieltro. El candidato está al
centro, con traje y sombrero claro, con un cigarro entre sus
dedos escucha atento el discurso de un habitante. Anacleto
Guerrero gobernó Nuevo León de 1936 a 1939.
Esta fotografía pertenece al Archivo de la Universidad
Metropolitana de Monterrey.

En 1935 vino a Nuevo León el presidente Lázaro Cárdenas
del Río, quien parecía de buen talante, pues apenas tenía
medio año de dirigir al país y entre otras cosas, acababa de
inaugurar el Palacio de Bellas Artes con una obra de Ruiz
de Alarcón, y por primera vez un presidente se mudaba a
vivir en la Casa Presidencial denominada Los Pinos, que él
mismo bautizó así para recordar el lugar en donde conoció a
su esposa. Empero en la visita a Nuevo León se encontró con
detalles interesantes, como que Luis J. Prieto pronunció su
primer discurso político frente a una autoridad y descubrió la
grata compañía del gobernador Pablo Quiroga. Interesante
también fue que previendo los intensos momentos que
vivirían los obreros regios, invitó en su visita a quien dos años
más tarde sería líder nacional de la CTM, Vicente Lombardo
Toledano. En la gráfica vemos a Lázaro Cárdenas flanqueado
por Lombardo Toledano y el gobernador Pablo Quiroga.
Fotografía tomada del libro “Lic. Pablo Quiroga Treviño”,
de Adalberto Arturo Madero Quiroga.
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LÁZARO CÁRDENAS CON
FERROCARRILEROS
El presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río,
se identificaba con la clase trabajadora de México, así que
en cada gira se reunía con la mayor cantidad de grupos que
le era posible. En esta fotografía lo vemos en una reunión
política con los representantes sindicales de los trabajadores
del ferrocarril, en la ciudad de Monterrey en el año de
1935. Esta reunión se celebró durante una visita que realizó
a nuestro Estado durante el gobierno del licenciado Pablo
Quiroga, con quien entabló muy buena amistad.
Esta fotografía pertenece al libro “Lic. Pablo Quiroga
Treviño”, de Adalberto Arturo Madero Quiroga.
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En 1935 el gobernador sustituto del Estado se llamaba
Pablo Quiroga y designó a los integrantes del Tribunal de
Menores del Estado, institución que tenía a su cargo la justicia
entre los menores que delinquían. Esta fotografía capta el
pleno del Tribunal, que quedó integrado por las siguientes
personalidades: sentados de izquierda a derecha, vemos al
doctor Mateo A. Sáenz, al profesor José María V. Díaz y al
licenciado Román Garza Salinas. De pie vemos al secretario
del Tribunal, licenciado Miguel Dorantes, así como a la
maestra Adela J. Reyna, trabajadora social de la mencionada
institución.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista de Gral.
Treviño: Aarón Cadena.
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FUNDADORES DE LA CTM
En fecha no determinada se llevó a cabo en Monterrey esta
reunión entre líderes de diversos sindicatos y agrupaciones
de obreros, con activistas políticos e ideólogos para fundar
la CTM. Entre los rostros que se aprecian están: Rufino
Ramírez de la O, a su izquierda Villalón, al mítico doctor
Ángel Martínez Villarreal, al ingeniero Plutarco Elías Calles
(quien llegara a ser alcalde de Monterrey en tiempos del
gobernador Pablo Quiroga), a Herminio Mendiola (padre
de la destacada dirigente femenil cetemista Gloria Mendiola
Ochoa), a Vicente Lombardo Toledano (quien dirigiera a
la CTM nacional de 1936 a 1940 y ocupara importantes
posiciones políticas como la de gobernador de Puebla y otras
más), a Blas R. López, a Gerardo Torres ( padre del ingeniero
civil Gerardo Torres Díaz, quien fuera alcalde de Monterrey y
tío de la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar), a José
Vildozola, a Mariano González Hernández (padre de Ángel
González Vielma), al profesor Atenedoro Colunga (insigne
maestro de numerosas generaciones en la Secundaria No.1)
y a Refugio "Cuco" Rodríguez.
Esta fotografía pertenece al Archivo de Ángel González
Vielma.
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CAMINO A CHIPINQUE
El 18 de marzo de 1936, se reinauguró la carretera a
Chipinque, obra realizada por el general Juan Andrew
Almazán, quien era Jefe de Operaciones Militares en Nuevo
León y que además construyó el puente sobre el río Santa
Catarina en lo que hoy es la calle de Gonzalitos. En 1940
fue tomada esta fotografía de un camión de pasajeros que
llevó turistas al cerro de Chipinque, transitando por la
carretera mencionada, la que tenía (y hasta la actualidad
tiene) problemas de derrumbes en tiempos de lluvias. Este
paraje turístico ya es asiento de diversos fraccionamientos
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de lujo como Olinalá, Joya del Venado, San Ángel y otros,
mismos que aportan, cada quien algo, para la depredación
del medio ambiente que es patrimonio y orgullo de todos
los nuevoleoneses.
Fotografía del Cronista e Historiador, Leonardo
Villarreal.

FAUSTO GÁLVEZ ALCALDE DE
MONTERREY
El 14 de septiembre de 1936, el municipio de Monterrey
celebró en el Palacio Municipal una reunión previa a
la ceremonia del Grito de Independencia, donde se
pronunciaron discursos alusivos. Gobernaba Nuevo León
el general Anacleto Guerrero y el alcalde de Monterrey era
Fausto Gálvez Pérez. En esta fotografía vemos al Oficial 1º.
del municipio, quien años después gobernara nuestro Estado,
el licenciado Arturo B. de la Garza, hablando a capela. En el
presídium se ven personajes como el alcalde Gálvez Pérez;
el Lic. Jesús García González, Secretario del Ayuntamiento,
el Secretario General de Gobierno, Dr. Ramiro Tamez (quien
en durante esos años fuera varias veces gobernador interino),
el Profr. Oziel Hinojosa y el Químico Farmacéutico Leopoldo
Espinosa González, hermano del dirigente croquista “Chón”
Espinosa. Como dato curioso, la cámara registra a un grupo
de niños que se metieron debajo del templete.
Esta fotografía fue proporcionada por el ingeniero Lucas
Tijerina de la Garza.
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que por aquél tiempo, el transporte foráneo de pasajeros
tenía la opción del ferrocarril, que daba un servicio excelente,
sin embargo, los empresarios del transporte público nunca
desmayaron y actualmente, cuando la opción del ferrocarril
para pasajeros es casi nula en el país, sus empresas florecieron.
Otra cosa digna de destacarse es el número telefónico: 4120.

En la “Revista Pedagógica de Nuevo León” que dirigía el
maestro Caleb Sierra Ramos, del 3 febrero de 1938, apareció
un patrocinador singular que reproducimos por cortesía del
Cronista e Historiador Francisco Javier Alvarado. La empresa
de autobuses, “Transportes del Norte” ya daba servicio a
los nuevoleoneses y da gusto ver cómo en aquellos años
ya existían las relaciones comerciales internacionales, pues
anunciaban que tenían conexión con la línea norteamericana
“Greyhound Lines”. Había cuatro salidas a Nuevo Laredo,
Tamaulipas y una a la Ciudad de México. Vale la pena recordar
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TEATRO OBRERO
El general Bonifacio Salinas Leal fue gobernador de 1939
a 1943. Su campaña política fue larga pues las comunicaciones
en esa época eran difíciles. Recorrió todos los municipios
del Estado en dos ocasiones, además de varias reuniones
regionales. En esta gráfica apreciamos el vehículo en el
que hizo los recorridos como candidato en 1938 y hasta la
elección de 1939. Este carro era propiedad de Guillermo
Garza Treviño, quien lo prestó como aportación a la causa.
A los lados de vehículo están Alonso Cavazos, Guillermo G.
Garza y el cancionero Luis Camacho, los que anduvieron en la
empresa política acompañando al candidato por los caminos
de Nuevo León.
Esta fotografía fue proporcionada por la Universidad
Metropolitana de Monterrey.
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Monterrey ha sido cuna de grandes artistas, por lo que
es una tradición que de nuestra ciudad salten a la fama
nacional e internacional, personajes de la radio, el cine o la
televisión. Esto no es producto de la casualidad, porque en
Monterrey han existido lugares apropiados para el desarrollo
de las aptitudes artísticas populares. En la gráfica, del 15
de octubre de 1938, apreciamos el famoso “Teatro Obrero”
que se ubicaba en las calles de Madero y Colegio Civil. Al
frente del edificio estaba una explanada donde podemos
ver una gran cantidad de personas que estaban esperando el
inicio de la función. Es notable por la vestimenta de quienes
aparecen fotografiados, la mezcla tan rica entre la sociedad
regiomontana, pues hay obreros que vestían con su clásico
overol, campesinos con su típico atuendo que remataba en
sobrero de paja, clasemedieros con ropa fina y sombrero
de ala, así como integrantes de la alta sociedad con trajes
elegantes. También es importante señalar, que no aparece una
sola dama, lo cual indica que en esos años la mujer tenía poca
participación en este tipo de eventos. El “Teatro Obrero” tenía
una estructura de madera y al frente apreciamos los anuncios
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de las tres marcas de cigarrillos más importantes de la época:
Argentinos, Alas y Carmencitas. Normalmente se exhibían
películas y al término de ellas, había espectáculos muy
importantes. En ese teatro se hicieron famosos nada menos
que María Victoria, los Kíkaros y Pompín Iglesias (padre del
actual Pompín Iglesias), entre otros muchos. Los sábados y
los domingos, generalmente, había dos funciones.
Esta gráfica fue proporcionada por la Biblioteca de la
Universidad Metropolitana de Monterrey.

RECEPCIÓN A BONIFACIO
SALINAS LEAL
Bonifacio Salinas Leal es una figura revolucionaria
muy fuerte en la historia de México. Sus participaciones
militares primero, y las políticas después del triunfo de la
revolución, calaron hondo en la opinión pública y entre el
grupo hegemónico nacional. Su nombre era conocido en
el Distrito Federal, Jalisco, Baja California, desde luego en
Nuevo León y en muchas otras entidades federativas donde
estuvo destacamentado como militar y político. Siendo
presidente de México don Lázaro Cárdenas, el 5 de enero
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de 1939, el general de División, Bonifacio Salinas Leal,
originario de General Bravo, llegó a nuestra ciudad como
candidato del entonces Partido de la Revolución Mexicana
(hoy PRI) para gobernar Nuevo León. La recepción fue
tumultuosa; se realizó en la Plaza Zaragoza a un costado
del Palacio Municipal, frente al Hotel Continental. En esta
oportuna gráfica tomada por el fotógrafo de apellido Salinas,
se aprecia al candidato disponiéndose a bajar del camión de
redilas que lo trasladó a él y a su comitiva de la estación del
ferrocarril al lugar del mitin. Hay aspectos interesantes que
observar, como la presencia de sólo dos mujeres y tres niños,
la diferencia en el vestido entre los diversos estratos sociales,
los variados estilos de sombreros, las escasas dos docenas
de mantas de bienvenida, el ancho de la banqueta, la valla
rebasada del lado derecho y los apuros de los organizadores
por mantener cierto orden. Ese era nuestro Estado y ese sería
nuestro gobernador.
Fotografía proporcionada por la familia De la Garza
González.
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ALMAZÁN EN CAMPAÑA
Juan Andrew Almazán fue personaje importante para
Nuevo León pues tuvo el puesto de Jefe de Operaciones
Militares. Inició su carrera al lado de Francisco I. Madero,
pero en 1911 se fue en su contra apoyando a Emiliano
Zapata. Formó parte de los seguidores de Victoriano Huerta
y contendió para presidente de la República como oponente
de Manuel Ávila Camacho. Cuando residió en nuestra
ciudad edificó la Ciudad Militar y el camino a Chipinque
en la década de los treinta. Para esto, construyó el puente
sobre el río Santa Catarina y abrió la ahora avenida Gómez
Morín. El 3 de septiembre de 1935 se inauguraron las obras
del puente y la carretera a Chipinque, que un año después
se pavimentaría. En plena sierra, construyó “El Merendero
de la Montaña” que terminó siendo un centro turístico
importante para la ciudad y dio origen a la colonia “Olinalá”,
llamándola como su pueblo natal en Guerrero. La campaña
de Almazán, como le conocía el pueblo, fue intensa por todo
el territorio nacional y esta fotografía corresponde a un acto
de las fuerzas vivas en 1939. Se aprecia que estaban presentes
contingentes de los municipios del sur y norte del Estado.
Llegó arriba de una camioneta al mitin realizado en la calle
Morelos, donde una multitud de simpatizantes lo recibió.
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Las elecciones fueron ganadas por Manuel Ávila Camacho
en 1940 y el general Almazán protestó de tal manera que
hubieron brotes de violencia en el país. En la antigua avenida
Morelos se realizaban las reuniones políticas importantes en
aquellos años y en esta gráfica se distinguen negocios que
fueron tradicionales en nuestra ciudad, como la Camisería
“Buen Tono”, Trajes Monterrey, Perfumería del Norte, un
comercio denominado Sydney y dos centros de ventas de
cámaras Kodak.
Fotografía proporcionada por la Universidad Metropolitana
de Monterrey.

JÓVENES REVOLUCIONARIOS
El Partido Revolucionario Institucional tuvo dos antecesores:
el Partido Nacional Revolucionario (PNR) y el Partido de la
Revolución Mexicana (PRM). El 18 de abril de 1939, el PRM
(ahora PRI), tenía un mes de vida y su presidente era Luis
I. Rodríguez, gobernador de Guanajuato. Ese día se tomó
la protesta al primer Comité Central del Comité Ejecutivo
Nacional de la Confederación Mexicana de Jóvenes del
PRM como resultado de la convención denominada “Unidad
Juvenil” convertida en Congreso Constituyente. Ese equipo
de jóvenes estaba encabezado por Carlos Alberto Madrazo
Becerra (padre del aspirante priísta a presidente de México,
Roberto Madrazo Pintado). En esta histórica fotografía vemos
el momento justo en que Madrazo pronuncia el “Sí Protesto”.
Lo acompañan en esa tarea César Tosca Centella, Ángel
Veraza, Enrique Ramírez y Ramírez, Juan Gil Preciado y los
regios: Alfredo González Treviño y César Ortiz.
Esta fotografía fue proporcionada por Humberto Cervantes
Vega.
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PREMIO A LIBORIO BORTONI
La actividad ganadera siempre ha sido de buena calidad
en nuestro Estado. Los productores de Nuevo León se han
distinguido por su calidad y además por la cantidad de
animales que crían o engordan. Por eso, las exposiciones
ganaderas además de ser típicas en nuestra entidad, son
oportunidades para que se reconozca quién es quién en esa
importante actividad económica. En esta gráfica, tomada en la
ciudad de México en 1939, vemos al presidente Manuel Ávila
Camacho entregando el trofeo del Campeonato Nacional en
la cría de ganado Herford, al regio Liborio Bortoni, padre de
Graciano Bortoni Urteaga (ex Secretario General de Gobierno
de Nuevo León.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Bortoni
Vásquez.
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VISITA DE FUNCIONARIOS
FEDERALES
El sexenio del general Bonifacio Salinas Leal fue pleno
de reuniones de grupos políticos civiles y militares, dada
su estatura política nacional; venían tantos personajes que
era imposible atenderlos personalmente, así que repartía su
atención entre dos funcionarios de su administración que
posteriormente fueron Gobernadores. El Secretario General
de Gobierno, Arturo B. de la Garza y el Secretario Particular,
Eduardo Livas Villarreal, hombres que lo apoyaban en estos
menesteres. En esta gráfica tomada a principios de 1939,
vemos al Alcalde de Monterrey, Manuel Flores Varela y al
Secretario General de Gobierno atendiendo a un grupo de
funcionarios federales de las Secretarías de Gobernación y
de la Defensa Nacional. Estaban en la esquina de Hidalgo
y Escobedo, exactamente en la puerta principal del Hotel
Ancira. Atrás, a la derecha, en la acera norte, se advierte el
rótulo del Hotel Colonial.
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BONIFACIO SALINAS EN
CAMPAÑA
Bonifacio Salinas Leal nació en General Bravo el 14 de
mayo de 1900. Desde muy pequeño (a los 13 años) se unió
al movimiento revolucionario al mando de Fortino Garza
Campos, abuelo de Fortino, César y Ofelio Garza Rodríguez.
Participó en la toma de Monterrey, las campañas de Puebla,
Celaya, Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz. En 1924 fue
ascendido a Coronel, y en 1929 a General Brigadier. En
1939 fue nominado candidato a la gubernatura del Estado
por el Partido de la Revolución Mexicana, triunfando sin
opositor alguno. En esta fotografía lo vemos en un acto de
campaña en pleno centro de la ciudad de Monterrey, rodeado
de numerosos simpatizantes entre los que distinguimos a
Dionisio García Leal, quien posteriormente fuera Senador
de la República. De 1959 a 1965, Salinas Leal gobernó el
Territorio de Baja California Sur.
Esta fotografía fue proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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MANUEL FLORES VARELA,
ALCALDE DE MONTERREY
En 1939, ya era Gobernador del Estado, el general
Bonifacio Salinas Leal y Alcalde de Monterrey, Manuel Flores
Varela. Entonces, la gubernatura duraba cuatro años y las
alcaldías solamente dos. Tanto el gobernador Salinas Leal
como el alcalde Flores Varela, estaban recién electos cuando
se tomó esta gráfica. En ella vemos entregando los trofeos a
los vencedores de un concurso de tiro celebrado durante el
mes de noviembre de ese mismo año en las instalaciones de
la Exposición Regional de Caza y Tiro al flamante alcalde
regio, profesor Manuel Flores Varela, quien aparece con traje
y de perfil. Flores Varela además de Alcalde, fue fundador de
la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, Diputado local y Oficial Mayor de Gobierno.
Esta fotografía fue proporcionada a los lectores por Arturo
de la Garza González.
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PERSONAL DE FUNDIDORA
MONTERREY
En 1986, “Fundidora Monterrey” cerró sus puertas
definitivamente, dejando sin empleo a 5,000 trabajadores. Los
procesos modernos de producción de acero, la antigüedad del
equipo, la fuerte competencia en los mercados internacionales
y el decaimiento de su administración que generó vicios
en la productividad, originó la clausura de nuestra planta
industrial; el día que cerró sus puertas miles y miles de
nuevoleoneses lloramos de tristeza. En el año 2001, cuando
esa zona se convirtió en el Parque Fundidora, ya solamente
se contaban, entre ex empleados y ex obreros, a 423 personas
que colaboraron en Acero Monterrey. Actualmente, ya sólo
son 93 ex colaboradores a quienes el “Parque Fundidora”
no les ha dado su reconocimiento; los olvidan, los citan
para exhibirles una película del pasado con invitación a un
insignificante refresco y unas desabridas galletas. Los 93
“señores ex colaboradores” que quedan, sienten al “Parque
Fundidora” como su templo mayor y piden sentimentalmente:
“No nos olviden, esperen a que todos nos vayamos, ahí
acabará el último luchador de Fundidora Monterrey”.
Esta fotografía fue tomada a mediados de los años
treinta, facilitada por don José Villarreal G., Quien fue
distinguido colaborador de la Fundidora de Fierro y Acero
de Monterrey.

Los Años Cuarenta
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CERRO DE LA SILLA
En el año de 1940 así lucía el Cerro de la Silla. Esta
fotografía fue tomada desde el cauce del Río “La Silla” y
se ve el terreno en donde actualmente se ubica la Colonia
Contry, de la cual una parte está en Monterrey y otra en
Guadalupe, donde está su mayor extensión. Aquí no se ve
un solo rastro de posible urbanización, o sea, que todo el
proceso de desarrollo urbano se dio en los últimos cuarenta
años, pues ni remotamente había puentes sobre el río, menos
viviendas y comercios.
Fotografía proporcionada por el Cronista e Historiador,
Leonardo Villarreal García
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HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSÉ
ELEUTERIO GONZÁLEZ

PALACIO DE GOBIERNO
Un edificio como el Palacio de Gobierno de Nuevo
León se convierte en emblemático con sólo el paso de los
años. Su estampa se conserva intacta, pues esta fotografía
que fue tomada en la década de los años cuarenta, solo se
puede calcular por los modelos de los autos y si acaso, por la
construcción que se ve al fondo, por la calle de Zuazua, porque
todo el frontispicio del Palacio es el mismo de siempre.
Fotografía de Leonardo Villarreal.
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En 1940, el Hospital Universitario, “José Eleuterio
González” lucía brillante, erguido entre los terrenos en
breña que lo circundaban. Al fondo se ve el Cerro de la Silla,
mientras que al norte, o sea a la izquierda de la cámara no
existe aún la urbanización de la colonia “Las Mitras”, ni al
poniente “Las Cumbres”, ni al sur-poniente la colonia Vista
Hermosa. La calle, que tímidamente se ve que corre de
norte a sur, o sea de izquierda a derecha, es la actual avenida
Gonzalitos.
Esta fotografía fue proporcionada por el abogado Maurilio
Montemayor.
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AVENIDA PINO SUÁREZ
La avenida Pino Suárez ha sufrido grandes transformaciones
a lo largo de la historia; sin embargo, como podemos apreciar
en esta fotografía tomada en el año de 1940, siempre ha sido
una columna vertebral del tránsito vehicular de norte a sur
en nuestra ciudad de Monterrey. Esta gráfica, forma parte
de una colección de la familia De La Garza G o n z á l e z y f
u e a m a b l e m e n t e proporcionada, en la cual podemos
apreciar el cruzamiento de la calle Pino Suárez y 5 de Mayo.
Al fondo se ve el cruzamiento de esta avenida y Washington,
más atrás se aprecia, que a partir de la calle de Aramberri,
hacia el norte, existía un camellón central arbolado por Pino
Suárez, precisamente frente a los terrenos en donde se ubicaba
el Penal del Estado.
Fotografía: LVG
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27 de abril 07
El 14 de junio de 1940 fue tomada esta fotografía en
un acto de un sindicato obrero en la ciudad de Monterrey.
Asistieron las más altas autoridades del Estado, encabezadas
por el Gobernador, general Bonifacio Salinas Leal. Vemos
de izquierda a derecha al Secretario general de gobierno,
licenciado Arturo B. de la Garza, a un militar, al gobernador
Bonifacio Salinas Leal, al Alcalde de Monterrey, profesor
Manuel Flores Varela, a Buenaventura Tijerina y al profesor
Ernesto de Villarreal Cantú. En segunda fila, al profesor Juan
Garza Fernández y atrás están, entre otros, Félix González
Salinas.
Fotografía proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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EL GOBERNADOR SALINAS EN LA
ESTACIÓN DE RADIO XEH
En el año de 1940, el gobernador, general Bonifacio
Salinas Leal, fue al estudio "B" de la estación de radio XEH
en Monterrey. Al término del programa, donde Salinas habló
de sus planes de Gobierno, posaron para esta fotografía: el
profesor Oziel Hinojosa, el Secretario General de Gobierno,
licenciado Arturo B. de la Garza, Salinas Leal, el licenciado
Raúl Rangel Frías ( curiosamente, l os dos funcionarios
ubicados, a la izquierda y a l a d e r e c h a d e l g o b e r n a d
o r , posteriormente fueron también gobernadores, tal fue el
caso de Rangel Frías y Arturo B. de la Garza, respectivamente),
el profesor Luis Tijerina Almaguer y el profesor Juan Quiroga
Arizpe.
Esta fotografía fue proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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BONIFACIO SALINAS
El general Bonifacio Salinas Leal fue un revolucionario
auténtico y a ello se debe que una de las secuelas que
padeció por los efectos de los combates, era un padecimiento
crónico en su brazo izquierdo. En este evento, celebrado el
día 16 de noviembre de 1940, durante su administración
gubernamental, se le ve con un cabestrillo. De entre los rostros
que aparecen en esta fotografía, distinguimos al gobernador,
al alcalde Manuel Flores Varela en la primera fila; atrás están
entre otros, el doctor Julián Garza Tijerina, el doctor Ángel
Martínez Villarreal, el doctor José Luis Lozano (quien llegara
a la alcaldía de Monterrey), el Dr. Enrique C. Livas Villarreal
(titular del Consejo de Cultura Superior) y el licenciado
Genaro Salinas Quiroga, que ocupara la gubernatura en
diferentes tiempos de manera interina.
Esta fotografía fue proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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CUMPLE AÑOS EL TESORERO
JOSÉ S. VIVANCO
En 1940, celebraron el cumple años del Tesorero del
Estado, José S. Vivanco, un grupo de amigos en una casa de
campo llamada “Molino Azul”, ubicada en el Cerro de la Silla.
Conviviendo por la salud de Vivanco, vemos a representantes
de la clase política de aquellos años, como Genaro Peña (padre
de los hermanos Peña Guerra), el alcalde de Monterrey,
profesor Eliseo B. Sánchez; Constancio Villarreal, al futuro
alcalde de Monterrey, doctor José Luis Lozano, “La Licha”;
al Secretario General de Gobierno y futuro gobernador,
licenciado Arturo B. de la Garza; a José Vivanco, futuro
gobernador; al ex-alcalde de Monterrey, profesor Manuel
Flores Varela, y a don Ramón Ruiz, tío del Director actual del
“Fórum Universal de las Culturas”, Othón Ruiz Montemayor.
Se nota que el ambiente estaba sabroso.
Fotografía proporcionada por la familia Peña Guerra.
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COLONIA OBISPADO
Monterrey a finales de los años treintas, creció de manera
importante hacia el poniente, rumbo a lo que ahora es la
avenida Gonzalitos. La avenida Hidalgo era la parte central
que hacía par con la calle de Padre Mier y que daban vialidad
a la colonia Obispado. En la gráfica apreciamos a un grupo
de albañiles quienes estaban al mando del ingeniero Miguel
Osuna y que construían una residencia precisamente en la
colonia mencionada. Aunque esta construcción fue terminada
en 1940, aún sigue dando servicio, solo que ahora aloja las
instalaciones de las oficinas de una empresa inmobiliaria. La
belleza de la arquitectura de esa parte de Monterrey sigue
siendo motivo de admiración de propios y extraños.
Fotografía proporcionada por la Biblioteca de la
Universidad Metropolitana de Monterrey.
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RUMBO A LA COLONIA
INDEPENDENCIA
Monterrey es una ciudad que ha crecido vertiginosamente
en los últimos treinta años y por consiguiente, las obras
viales pasan desapercibidas, pues las necesidades las rebasan
rápidamente. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que las
obras que se realizaron antiguamente dejaban huellas a toda
una generación. Tal es el caso de la que se aprecia en esta
gráfica que corresponde a la década de los años cuarenta. Se
trata de la continuación de una calle no identificada, que va
del centro de la ciudad a la colonia Independencia, usando
para ello un vado sobre el río Santa Catarina. Se invita a
usted a que nos ayude a reconocer de qué calle se trata. Como
dato le daremos el siguiente: En el lecho del río se advierte
equipo de construcción trabajando y al fondo a la derecha,
se yergue el campanario de una iglesia. Agradeceremos
su participación. Esta fotografía fue proporcionada por la
Biblioteca de la Universidad Metropolitana de Monterrey.
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CALZADA MADERO
El área metropolitana de Monterrey tiene actualmente
más de 3 millones 800 mil habitantes y es una de las tres
ciudades más grandes de México. Por eso ha tenido que
crecer en infraestructura para cubrir la creciente demanda
de servicios que actualmente es enorme. Como hemos
comentado, el proceso de concentración urbana inició poco
antes de terminar la primera mitad del siglo XX y a esa
época corresponde esta histórica fotografía tomada en el
cruzamiento de Rayón y Madero, apuntando la lente hacia el
oriente de la ciudad. Es necesario recordar que en esos tiempos
la Calzada Madero era el corazón comercial de Monterrey,
donde se podía adquirir desde un par de zapatos hasta un
automóvil. Al fondo se aprecia el monumento del “Arco de la
Independencia” ubicado en Madero y Pino Suárez. Se pueden
ver en la acera sur, comercios en construcciones provisionales,
entre ellos se aprecia claramente la desaparecida “Zapatería
Elizabeth” y el restaurante “La Cabaña”. Había tránsito de
oriente a poniente en el lado norte y al revés en el lado sur;
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en el camellón central hermosos árboles y palmeras así como
un bello alumbrado público sostenido en postes metálicos
de arquitectura colonial. En los postes descansaban los
semáforos de tres luces, así como el señalamiento informativo,
el preventivo y el coercitivo del Departamento de Tránsito
Municipal. En 1945, el alcalde era Félix González Salinas
y el Departamento de Tránsito tenía a su disposición un
importante equipo de patrullaje como el de la gráfica, que
constaba de dos motocicletas; una para un solo operador y la
otra con aditamento para dos. Asimismo ese año se estrenaron
dos autos nuevos como patrullas del Departamento, de los
cuales uno aparece en esta imagen y que está equipado con
una sirena en la parte delantera y un reflector a un lado del
parabrisas. De 1945 a nuestros tiempos han transcurrido 60
años, lapso en la cual la población se multiplicó y desde luego
el equipo motorizado del Departamento de Tránsito.
Esta gráfica fue proporcionada por la familia González
Salinas.
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COLONIA OBISPADO
El Monterrey actual es una gran ciudad de proyección
internacional; su desarrollo urbano es producto del acelerado
crecimiento que obligó a la construcción de grandes obras de
infraestructura, las que a su vez atrajeron más pobladores.
Este avance exigió el mejor equipamiento urbano del país,
para confort de los regios, pero también arrastró males
como el congestionamiento vial, la polución y sobre todo, la
inseguridad pública. El Monterrey de los años cuarenta era
mucho más pequeño en todos los órdenes, pero tenía aspectos
que hoy se añoran, por ejemplo, la seguridad pública. En las
noches de verano, la gente dormía con ventanas y puertas
abiertas para mejorar la circulación del aire. Los escasos
rondines policíacos normalmente no reportaban ninguna
novedad, pues la tranquilidad era el distintivo de una
ciudad dedicada al trabajo productivo desde las cinco de la
mañana. En la presente gráfica vemos la paz y la seguridad
que reinaba en aquellos años. La colonia Obispado, que era
de alto nivel social y económico, contaba con las mejores
viviendas de Monterrey; allí vivían los empresarios y la alta
sociedad regiomontana, famosa en el país por sus costumbres
de recato, orden y creatividad. Las calles Andes y Pirineos
albergan un pequeño parque, el cual era visitado por la
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familias que salían a caminar en busca de aire fresco y para
“bajar” la cena. La sobriedad del piso que cubre la banqueta,
la bien cuidada jardinería, el elegante alumbrado público, el
pavimento asfáltico y la limpieza del barrio, nos transportan
a esa época. Se aprecia a una empleada doméstica vestida de
blanco, que acompaña y cuida a una niña que pasea en su
triciclo; la pequeña voltea a ver la cámara instalada al lado
poniente, viendo al oriente, hacia el majestuoso Cerro de la
Silla. A los lados, apreciamos las hermosas viviendas de estilo
colonial de las que quedan vestigios, aunque muchas de ellas
están convertidas en oficinas o han sido sustituidas por otras
más modernas, lo que podría leerse como más feas. Al oriente,
se yergue el Hospital Muguerza, el cual ha crecido hacia el
norte. Aún el paso de los años, esa colonia sigue conservando
su garbo y por su ubicación cercana a todas partes, rodeada
de avenidas y ejes viales, se le continúa respetando como un
barrio de primera, en este Monterrey que crece y algunas
veces, nos parece que se deforma, perdiendo su sabor de
provincia, poblada de gente buena con vocación al trabajo
y al ahorro.
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SECUNDARIA NÚMERO 1
Nuestra ciudad tiene edificios importantes, algunos
públicos y otros privados; unos dan servicios y otros producen
riqueza, todos tienen su parte en el desarrollo de nuestra
entidad. Entre los edificios públicos, los dedicados a la
educación tienen lugar aparte, porque a los ex–alumnos se les
quedan grabados para siempre. Esta fotografía corresponde a
la Secundaria No.1 de Monterrey y es de 1940. Por estas aulas
pasaron y siguen pasando (porque continúan sirviendo para
educar a estudiantes) personajes que con sus luces y esfuerzos
contribuyen a construir un Nuevo León más competitivo.
La dirección de esta Secundaria (ahora Andrés Osuna por
la tarde y Macario Pérez en la mañana, misma que antes, de
cuando es esta fotografía, se llamaba Moisés Sáenz Garza),
es el cruce de las calles de Juárez y M. M. del Llano, en el
centro de la ciudad. En ese tiempo le faltaba la planta alta, a
casi todo el edificio por Juárez, lo que poco tiempo después
se realiza, y luego, en 1968, con motivo de la ampliación de la
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avenida Juárez, se recortaron los salones de clase de esa área,
y la entrada principal se reubicó más cerca a Juárez. Vemos
en la esquina, ubicado en la banqueta, un típico estanquillo
que vendía refrescos y tortas a los estudiantes, mismo que
desapareció con el tiempo por varios motivos, entre ellos
que dentro del edificio se instaló uno concesionado por la
administración escolar, para que los alumnos no salieran del
recinto. En aquel tiempo, se podían estacionar los vehículos en
la orilla de las calles, como se aprecia en la foto, y es importante
observar que M. M. de Llano no estaba pavimentada, pues
se aprecia al fondo una máquina pavimentadora así como
grava en la superficie de rodamiento. Asimismo, se pueden
observar dos personas caminando por la acera de M. M. del
Llano (una niña y un hombre que podría ser trabajador de la
obra de pavimentación en proceso) y un ciclista por Juárez,
lo que permite deducir que la hora era cercana al mediodía,
pues las sombras así lo indican. Adicionalmente, podemos
observar que había muchos cables de luz y teléfono a una
altura demasiado baja
Fotografía proporcionada por don Javier Chapa.
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GENERAL BRAVO
En gira por los municipios del norte del Estado, el
gobernador Salinas Leal fue a saludar a la clase política
de su pueblo natal: General Bravo. La reunión estuvo muy
concurrida y alcanzamos a distinguir, de izquierda a derecha,
al profesor Pomposo Peña, a Guadalupe Sáenz, a Ernesto
Ballí (padre del ingeniero Juan Antonio Ballí González y
de Gerardo de los mismos apellidos), a Ramón Ruiz (tío de
Othón Ruiz Montemayor), al alcalde regio, Félix González
Salinas; a Luis Cantú, a Simón Sepúlveda y al Secretario
Particular del gobernador, Eduardo Livas Villarreal. También
están el profesor Felipe Leal Garza, Lorenzo Hinojosa (padre
del Cronista de General Bravo, Guadalupe Hinojosa) a
Graciano González (padre del dirigente sindical de la UANL
del mismo nombre y del político Felipe González Alanís) y a
Irineo Garza, entre otros muchos. En la última fila se distingue
a “Güicho” Salinas Leal, hermano del gobernador, quien por
cierto, si no lo identifica usted, es el que está al centro, con
el sombrero en la rodilla izquierda.
Fotografía proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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Villarreal Cantú (candidato electo de la Presidencia municipal
de Monterrey), así como al Alcalde, profesor Eliseo
B. Sánchez.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González.

LOS MILITARES CON EL
GOBERNADOR SALINAS
En 1940, en la gubernatura de Bonifacio Salinas Leal,
Nuevo León ya jugaba un importante papel en la economía
nacional; las visitas de funcionarios federales eran comunes y
la de los altos mandos del ejército no era la excepción. En esta
fotografía apreciamos el término de una reunión de estrategia
militar en donde participó el gobernador Salinas. En las
escalinatas del “Palacio de Gobierno”, vemos al Secretario
General de gobierno, Arturo B. de la Garza, flaqueando a
dos distinguidos visitantes y luego al general Bonifacio. En
los siguientes escalones distinguimos, además de otros jefes
militares, a Ernesto González Flores ( funcionario estatal en
ese sexenio y que en el siguiente, llegó a ser Oficial Mayor
de gobierno); al licenciado Armando Arteaga Santoyo (a la
sazón Senador de la República), al señor Jesús Díaz (líder de
la colonia Independencia); a don Antonio M. Garza (diputado
local y presidente del Congreso del Estado); a don Constancio
208
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COLONIA TREVIÑO
El Monterrey metropolitano es una gran ciudad integrada
por varios municipios que forman parte de ella, pero
que se fueron descentralizando cuando el crecimiento de
la mancha urbana lo exigió. Actualmente habitan en él
alrededor de cuatro millones de personas. Dentro de nuestro
Estado, solemos distinguirnos con gentilicios dependiendo
de la ubicación geográfica de nuestro hogar, pero cuando
viajamos, independientemente de cual sea nuestro municipio
metropolitano, nos identificamos todos como regiomontanos
o como últimamente se ha dado en llamarnos: regios. En
fin, lo interesante es que en 1940, fecha en que tomada esta
fotografía, la ciudad de Monterrey era además de la capital
del Estado, el centro de todas las actividades importantes,
pues la centralización era excesiva. Las colonias de la ciudad
se consideraban como entes externos y en el caso de la
colonia Treviño, que ahora está prácticamente en el centro
de la ciudad, entonces se veía muy lejana. Esta calle de la
mencionada colonia, estaba recién pavimentada; se aprecian
las casas que correspondían a un nivel social de clase mediabaja; en ninguna de ellas había cochera para autos pues
pocas personas los poseían. Vemos a un cartero en bicicleta
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volteando a la cámara y al fondo, se aprecia una chimenea
industrial que debe corresponder a la Fundidora de Fierro y
Acero de Monterrey o “Maestranza”, como se conocía entre
la población. En las banquetas están sembradas plantas
regionales y hay todavía trabajadores dándole el acabado
a la construcción del cordón de la banqueta. Al frente, a
la izquierda, se ve a una mujer cubriéndose la cabeza para
protegerse del sol, con una toalla, costumbre típica del noreste
mexicano. Más adelante, por la misma acera, se ven dos niños
y otra señora que se dispone a entrar a su casa.
Esta fotografía pertenece al Archivo de la Universidad
Metropolitana de Monterrey.
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socialistas de la época. Como encabezado de la reunión
popular, vemos a un agente de tránsito en motocicleta y a un
policía montado en una bicicleta.
Esta fotografía pertenece al Archivo de la Universidad
Metropolitana de Monterrey.

El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas
expropia las compañías petroleras extranjeras que explotaban
el subsuelo nacional, permitiendo que México tuviera potestad
sobre los yacimientos e instalaciones de petróleo ubicados
en nuestro territorio. Como es de imaginarse, los intereses
económicos internacionales se convirtieron rápidamente en
políticos y se reflejaron de diversas formas presionando al
gobierno para que revirtiera la expropiación. Esta fotografía,
tomada el 11 de abril de 1940 en Linares, corresponde a esa
época donde la población se manifestó en apoyo al gobierno,
pues las instancias legales intentaron ser rebasadas por
tribunales internacionales. En la plaza de Linares, frente al
Palacio municipal, se realizó esta manifestación de apoyo,
al mismo tiempo que se celebraban otras similares en otras
latitudes de México. Vemos una manta con la leyenda:
“Hidalgo nos dio nuestra independencia política; Cárdenas
nos dio nuestra independencia económica; nuestro deber es
respaldarlo” Otra dice: “Los problemas interiores del país se
resuelven por nuestras leyes; rechacemos arbitrajes propuestos
por gobiernos extranjeros”. Al frente, a la derecha, se ve una
manta de la Federación Regional de Obreros y Campesinos
(CTM-FTNL). Es de destacarse que en esta manta, hay un
logotipo con la hoz y el martillo, símbolo de las ideologías
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CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 212-213

213

19/01/2021 15:57:30

INAGURACIÓN PRESA LAS LAJAS,
EN CHINA

placa, en la ceremonia de inauguración, en el municipio de
China. En dicha placa aparecen los nombres del ingeniero
Marte R. Gómez, Presidente de la Comisión Nacional de
Irrigación; del ingeniero Adolfo Orive de Alba; del Vocal
Secretario de la misma Comisión, ingeniero civil Eugenio
Riquelme y el Jefe de la obra, ingeniero civil Andrés Sánchez
Sol.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González.

El presidente Ávila Camacho tomó posesión en diciembre
de 1940 después de los disturbios que ocasionaron las
elecciones del mes de julio, en las cuales, su opositor, Juan
Andrew Almazán (quien había tenido bajo sus órdenes la
Jefatura de Operaciones Militares en Nuevo León) prendió
al electorado apasionadamente. Durante su periodo que
concluyó en 1946, se dio mucha importancia al campo, pues
solo en ese sexenio se construyeron, en materia de irrigación,
otro tanto de lo hecho en los cuatro siglos anteriores a 1910,
según datos proporcionados por el Vocal Ejecutivo de la
Comisión Nacional de Irrigación, ingeniero civil Adolfo Orive
de Alba. En este caso se encuentra la obra que hoy narramos
en gráfica tomada durante la inauguración de la presa “Las
Lajas” ubicada en China, N.L., y que irriga a China, Bravo
y Doctor Coss. El general Lázaro Cárdenas, ex presidente
de México fue nombrado Secretario de Guerra de 1942 a
1945, por la emergencia en que el país entró en virtud de la
II Guerra Mundial a la que México fue arrastrado, y a eso se
debe su aparición en esta fotografía, pues formaba parte del
gabinete de Ávila Camacho. Vemos a Lázaro Cárdenas a la
izquierda y al presidente Ávila Camacho a la derecha de la
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CARRETERA MONTERREYMIGUEL ALEMÁN
Nuevo León es un estado importante en lo industrial y
comercial; su capital, Monterrey, es la ciudad mayor del norte
de México y sin embargo, tradicionalmente, ha sufrido la
falta de una salida al mar, y hasta últimamente pudo contar
con buenas comunicaciones carreteras a la frontera con los
Estados Unidos. La carretera a Laredo y posteriormente la
de Reynosa, le dieron esa comunicación, empero la frontera
más cercana es la de Roma, Texas. Esta gráfica tomada en
1940, retrata el trazo de la actual carretera federal MonterreyMiguel Alemán (cuya distancia total es menor a los 200
kilómetros), en el tramo de Cerralvo a General Treviño. Esta
rúa no estaba pavimentada en ese entonces, pero la firmeza
del suelo permitía transitarla durante todo el año, así que
ayudó a desarrollar esa zona del Estado, pese a que en tiempos
coloniales, Cerralvo, lugar de paso de esta carretera, alcanzó
a ser la capital de Nuevo León. Últimamente, los alcaldes de
esa región se han organizado para impulsar la construcción de
una autopista Monterrey-Roma, con las mismas características
de las que van a Nuevo Laredo y a Reynosa.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González.
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AUDITORIO LLENO
Las reuniones públicas de los funcionarios son parte de la
vida de los pueblos; en ellas se conocen las partes que deben
caminar de la mano y que a veces se confrontan: la sociedad
y el gobierno. El pueblo elige a sus autoridades, pero una
vez gobernando, la impresión que tenían de los candidatos
cambia, pues lo deseable no siempre es posible; quienes
esperan obras y servicios de cierta manera y los reciben de
otra, enfrían su percepción y relación con el funcionario.
Esta ilustrativa fotografía de lo antes descrito pudo haberse
tomado cualquier día en cualquier lugar de Nuevo León.
Se realizó en el auditorio de una escuela, pero igual pudo
haber sido en el Palacio de Gobierno. Ese grupo de personas
esperan la llegada del gobernante, entre ellas se encuentran
funcionarios, maestros y maestras. Vemos a don Pedro Garza
G., al Director General de Educación en tiempos de Arturo B.
de la Garza, el profesor Ernesto de Villarreal Cantú; al poeta
y profesor Buenaventura Tijerina, al maestro Juan Quiroga
Arizpe, y en las filas de atrás, al profesor Luis Arreola y al
217
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dirigente de los Veteranos de la Revolución, general Santos
Mendiola.
Fotografía proporcionada por la familia de la Garza
González.

CERRO DE LA SILLA
Desde su llegada, los fundadores de Monterrey quedaron
impresionados de este hermoso valle y de las montañas que
rodean la ciudad. Es el “cerrote” de la Silla el símbolo de
Monterrey. La geografía de nuestro entorno es contradictoria
por lo extremoso de su clima, mas lo admirable de la ciudad
es que sus alrededores se funden en uno solo al estar rodeado
de montañas, como la Sierra de las Mitras, el Cerro del Topo,
el Cerro de la Loma Larga, las Lomas de San Jerónimo, el
Cerro de las Ánimas, el Cerro del Mirador o el Cerro del
Fraile. Monterrey está situada a 534 metros sobre el nivel
del mar. Esta sierra que ahora vemos al fondo de la imagen,
tiene una altura de 1851 metros con 400 kilómetros de largo
y 4 de ancho; está situada entre Monterrey, Guadalupe y
Juárez, en una dirección noroeste-sureste. Desde 1596, en
el Acta de Fundación, realizada por Diego de Montemayor,
se fueron mencionando los nombres y ubicación de estos
cerros. A partir de ahí, en la mayoría de los informes de
gobernadores, viandantes y religiosos de la Colonia que por
estas tierras pasaron, las referencias a las montañas son citadas
con asombro y halago. También, los amantes de las letras lo
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han hecho, por ejemplo: José Alvarado, Raúl Rangel Frías,
Miguel Martínez Rendón, Nemesio García Naranjo, Manuel
José Othón, Alfonso Reyes y finalmente Manuel Payno,
quien al visitar Monterrey en 1844, dibujó este paisaje: “su
situación al pie de dos cerros elevadísimos, el de la Silla y el
de las Mitras. El primero, cuyo nombre le viene sin duda de la
semejanza que tiene su cima con el fuste de una silla, es de una
altura prodigiosa y un encanto indefinible, lleno de verdor,
majestuoso, dibujándose en el firmamento: he visto multitud
de cerros y montañas, pero nunca había contemplado otro tan
lleno de belleza como el Cerro de la Silla de Monterrey; parece
el protector de la ciudad y el confidente de los astros”.
Fotografía proporcionada por Leonardo Villarreal
García.
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Entre las décadas de los cuarenta a los sesenta, hubo
tres hombres importantes en la iniciativa privada que se
distinguieron por ser emprendedores, sirviendo de ejemplo a
los jóvenes. En está gráfica vemos a algunos de ellos en el año
de 1940, cuando se reunieron con motivo de los preparativos
de una exposición ganadera. De izquierda a derecha, están
don Jesús González “el rico”, director del Banco Ganadero, de
la Lechería “La Fronteriza” y de Crédito Ganadero; el doctor
Demetrio González Salinas, ex-diputado local y director de la
Cruz Verde (padre del empresario Plácido González Dávila y
abuelo del diputado por Guadalupe Plácido González Salinas)
y a don Ramón Ruiz, director de la “Cervecería del Norte”.
Fotografía proporcionada por la familia De la Garza
Tijerina.
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Manuel M. López, perteneciente al archivo fotográfico del
licenciado Francisco Javier Alvarado Segovia.
Fuente: Mesones y Hoteles en la Historia de NL, de
Gerardo M. López y R. Zavala. (1994)

HOTEL ITURBIDE
Las transformaciones de nuestra ciudad no han sido de
la noche a la mañana. En cada esquina del primer cuadro
han existido construcciones que en su momento le dieron
prestancia a la geografía citadina. Muchas de ellas sucumbieron
al paso del tiempo, y a eso se debe el valor histórico de las
que sobreviven. El caso que nos ocupa es esta fotografía del
Hotel Iturbide llamado anteriormente “Las Diligencias”, que
estaba situado en la esquina sureste, en el cruce de las calles
Padre Mier y Zaragoza, mismo que desde 1862 daba servicio
de transportación por medio de diligencias, hacia San Luis
Potosí y otros destinos. El hotel era de tres pisos, de sillar,
luego fue remozado y posteriormente destruido. Uno de
sus propietarios fue Antonio Vignau, posteriormente Emilio
Hellión, quien le añadió el tercer piso. En el censo de 1900,
nuestra ciudad contaba con 18 hoteles y siete mesones; entre
los primeros estaba este hermoso “Hotel Iturbide”. Esta
imagen es tomada de una tarjeta postal de aquellos años de
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PARQUE CUAUHTEMOC DE
BÉISBOL

ARTURO B. DE LA GARZA,
ENCARGADO DEL DESPACHO

En los años cuarenta, en el Parque Cuauhtémoc de beisbol,
el gobierno realizaba eventos de carácter cívico y político. En
el graderío de madera se ubicaban las familias para disfrutar
de los eventos que convocaba la autoridad. Esta gráfica,
tomada en el año de 1940, corresponde a un evento allí
celebrado, en donde vemos al gobernador Bonifacio Salinas
Leal, acompañado de “Nicho” García Leal y del profesor
Antonio M. Garza. Atrás, se ve al Alcalde de Monterrey,
profesor Eliseo B. Sánchez. Fotografía proporcionada por
Arturo de la Garza González.

En 1940, el general Bonifacio Salinas Leal gobernaba
el Estado y seguido asistía a eventos militares tanto en la
ciudad de México como en el campo militar local. Cuando
iba a un viaje se quedaba al frente del gobierno, el Secretario
General, mismo que posteriormente lo sucede en el cargo.
Esta fotografía corresponde a un evento celebrado ese año
en el Campo Militar de Monterrey, hoy Parque “Niños
Héroes”, donde vemos de izquierda a derecha, al Secretario
General de Gobierno, Arturo B. de la Garza; al profesor
Roberto Hinojosa, Secretario del Ayuntamiento; al Tesorero
Municipal, Melesio Leal Garza; y al Alcalde de Monterrey,
profesor Eliseo B. Sánchez.
Fotografía proporcionada por la familia De la Garza
Tijerina.
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IGLESIA DEL REFUGIO
Los templos son edificios referenciales en nuestra ciudad
y en todo el mundo. Ayudan a los feligreses y a todos los
ciudadanos imbuyendo un ambiente familiar y de paz
al entorno urbano, así que no es extraño que hoy en su
derredor, vivan colonos dispuestos a soportar algunas de las
incomodidades que implica su cercanía, como la saturación de
los lugares donde estacionar los vehículos de quienes asisten
a las celebraciones religiosas, sobre todo los domingos. En
el año de 1940, el templo de “Nuestra Señora del Refugio”,
aún sin terminar, ubicado en la colonia “Mitras”, es apreciado
en esta fotografía rodeado de llanos o terrenos baldíos que
hoy son negocios o casas. Como fondo, vemos a la izquierda
el Hospital Universitario y a la derecha la falda del Cerro de
Las Mitras, hoy anfitriona de bellas colonias residenciales.
Fotografía proporcionada por Salvador Meza, tomada de
la Fototeca del ITESM.
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CALLE ZARAGOZA
Antes de la construcción de la Macro Plaza “Alfonso
Martínez Domínguez”, este ángulo de la calle de Zaragoza,
vista del sur hacia el norte, fue tal vez el más fotografiado, pues
era de los pocos lugares desde donde se podían ver los dos
palacios, el Estatal y el Federal. Como los desfiles se movían
de norte a sur, salían de frente, mientras que por la calle de
Zuazua lo hacían en sentido contrario, o sea de sur a norte y
aparecían retratados de espaldas. En esta ocasión se trata de
un desfile conmemorativo de la Guerra de Independencia
en 1940. Se puede apreciar que la calle Zaragoza era muy
angosta enfrente del Palacio, pues de 15 de Mayo en adelante,
hacia el sur, su ancho era mayor. Se puede apreciar además,
el Hotel Principal con su “Café Selecto”, el Teatro Rex y la
calle de Juan Ignacio Ramón que era también muy angosta.
Para el desfile se ve que prohibieron el estacionamiento en
227

19/01/2021 15:57:33

la acera poniente, pues en la oriente están estacionados
modernos autos.
Fotografía proporcionada por el Cronista e Historiador,
Leonardo Villarreal García.

INFORME DE GOBIERNO
En el año de 1940, el Gobernador del Estado, general
Bonifacio Salinas Leal, rindió su Informe en el frontispicio
del Palacio de Gobierno, evento que fue cubierto por l as más
importantes empresas radiofónicas. De izquierda a derecha,
vemos al presidente del Congreso, diputado Demetrio
González (padre de Plácido y Demetrio González Dávila);
a don Dionisio García Leal, y en tercera fila a Félix González
Salinas, ex diputado federal y luego alcalde de Monterrey.
Esta fotografía fue proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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SALINAS Y SU MADRE
Bonifacio Salinas Leal nació en el municipio de General
Bravo en el año de 1900 y murió en 1982. Gobernó a
Nuevo León de 1939 a 1943, pues entonces el periodo
gubernamental era de cuatro años. Fue el jefe del grupo
político al que pertenecieron Arturo B. de la Garza y Eduardo
Livas Villarreal, quienes lo sucedieron en la gubernatura. Su
carrera política fue producto de la militar o viceversa, pues
llegó a ser General de División en el ejército al que ingresó
desde muy joven. Militó en las filas del Constitucionalismo y a
partir del “Plan de Agua Prieta” en el “obregonismo-callismo”,
corriente política hegemónica en el PNR. En 1959 gobernó
Baja California Sur hasta 1965, para posteriormente ser
Senador de la República en 1973. En esta fotografía, tomada
el 10 de mayo de 1941, vemos a Bonifacio Salinas Leal,
acompañado de su madre, doña Josefa Leal Quintanilla.
Fotografía proporcionada por la familia De la Garza
González.
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MATRIMONIO SALINAS CANTÚ
Anteriormente, publicamos la fotografía del general
Bonifacio Salinas Leal y su madre, doña Josefa Leal
Quintanilla. En esta ocasión se trata de otra fotografía de
Salinas Leal, ahora con su esposa, la señora Altagracia Cantú
de Salinas Leal, a quien cariñosamente le decían sus familiares
y amigos cercanos: “La Chata”. Esta gráfica fue tomada el
mismo día que la anterior, o sea el 10 de mayo del año de
1941. Bonifacio Salinas Leal es un mítico personaje de la
política norestense, cuyos vestigios son fáciles de seguir, pues
fundó una escuela política que fue hegemónica en Nuevo
León durante casi tres décadas.
Fotografía proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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INICIO DE OBRAS

SABINAS HIDALGO
El día primero de junio del año 1941, se inauguró la
escuela “Gral. Bonifacio Salinas Leal” en Sabinas Hidalgo, N.
L. En esta fotografía vemos al alcalde, profesor Roque Garza
(tío del ingeniero Cayetano Garza), a los profesores Antonio
M. Garza y Rodolfo Jiménez, este último hombre de gran
trayectoria y longevidad política, padre de los ingenieros
Rodolfo y Rolando Jiménez; así como al gobernador, general
Bonifacio Salinas Leal, acompañados por varios políticos y
maestras de esos tiempos. Fotografía proporcionada por
Arturo de la Garza González.
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El 15 de abril de 1941, el gobernador del Estado, general
Bonifacio Salinas Leal, asistió a un inicio de obras en el
municipio de Monterrey, acompañado de sus más importantes
funcionarios. Estaban presentes, de izquierda a derecha:
el profesor Eliseo B. Sánchez, Alcalde de Monterrey; el
gobernador Bonifacio Salinas Leal, el ingeniero José Derbez
Gómez, Jefe de las Comunidades Rurales del Estado (padre
del ingeniero José Gastón Derbez Quintanilla); el licenciado
Arturo B. de la Garza, Secretario General de Gobierno y el
diputado Raúl Martínez Garza.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Derbez.
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El 30 de junio de 1941, el gobernador del Estado, general
de división Bonifacio Salinas Leal, asistió a la entrega de
una ofrenda floral conmemorativa, ante un monumento sin
identificar en la gráfica. En aquellos años se acostumbraba
(como en algunos casos se sigue actualmente) hacer de estos
eventos un lugar propicio para reunir a la clase política. En
esta oportuna fotografía vemos al gobernador del Estado al
centro y de frente a la ofrenda de marras. También se aprecian
el Secretario General de Gobierno, Arturo B. de la Garza, al
poeta Luis Tijerina Almaguer, al profesor Ernesto Villarreal
Cantú y al alcalde, Eliseo B. Sánchez. Atrás, al diputado
Antonio M. Garza y a don José de Jesús López.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González .
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EN LA GRAN LOGIA
En el año de 1941, el gobernador del Estado era Bonifacio
Salinas Leal. Por aquellos años, los grupos liberales tenían
la mejor representación política y la Logia Masónica de
Nuevo León se hacía presente en cualquier evento, pues
muchos se realizaban en sus instalaciones. Este es el caso,
pues la fotografía que hoy publicamos fue tomada en la
Gran Logia, con la presencia del máximo líder del Estado,
el gobernador Bonifacio Salinas. A la izquierda vemos, con
el “mayete” de mando, al doctor Ángel Martínez Villarreal,
hombre de fuertes convicciones y de vida breve, pero que en
su trayectoria cuenta con grandes logros políticos, pues lideró
a las principales organizaciones liberales de Nuevo León;
luego vemos al gobernador y en la primera fila, se distinguen
el maestro Plinio
D. Ordóñez, el alcalde regio, profesor Manuel Flores
Varela y al activista Santiago Candanosa. Esta fotografía fue
proporcionada por Arturo de la Garza González.
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El gobernador Bonifacio Salinas leal era muy amante de
realizar eventos en el lugar mismo de los acontecimientos.
En esta fotografía aparece en un acto desarrollado en un
predio ubicado en las afueras de la ciudad de Monterrey,
en donde iniciaría un desarrollo urbano importante y fue
testigo del trato de los campesinos, dueños de las tierras,
con los inversionistas. Esto se celebró en el año de 1941 y en
la gráfica vemos además del general Bonifacio Salinas, a los
licenciados Eduardo Livas Villarreal, Secretario Particular del
Gobernador y a Arturo B. de la Garza, Secretario General de
Gobierno. Ambos fueron gobernadores años más tarde.
Esta fotografía fue proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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DISCURSO DEL GOBERNADOR
El general Bonifacio Salinas Leal gobernó Nuevo León de
1939 a 1943, fecha en que le entregó las riendas del Estado
al licenciado Arturo B. de la Garza para que gobernara de
1943 a 1949. En esta gráfica, tomada en el año de 1941,
vemos a Salinas Leal dando un discurso, teniendo a su lado
al Secretario General de Gobierno y a la derecha, el Jefe de
la VII Zona Militar en Nuevo León.
Fotografía proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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TRANSPORTE A LOS TRES
MERCADOS
El transporte urbano de pasajeros es importante en todas
las ciudades del mundo y más en una con las características
industriales como Monterrey, pues los trabajadores y el
público en general requieren del servicio para trasladarse
a su trabajo. En esta gráfica, tomada en el año de 1941, se
ve una unidad de transporte urbano de pasajeros de la ruta
“Los Tres Mercados”, cuyo itinerario abarcaba del Mercado
Juárez a la Colonia Independencia, pasando por los mercados
del Norte y Colón. Aparecen el la gráfica dos operadores, así
como el primero de los dos hermanos empresarios, Eduardo y
Evaristo Rodríguez Padrón, posando en la “terminal” ubicada
en la Colonia Independencia.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador Leonardo Villarreal García.
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BONIFACIO SALINAS EN
MCALLEN
En el año de 1939, el general Bonifacio Salinas Leal
fue candidato a Gobernador y salió electo sin contrincante
alguno. Su gobierno fue muy influyente en la vida nacional
y de su gabinete salieron tres Gobernadores: Arturo B. de la
Garza, Eduardo Livas Villarreal, y Raúl Rangel Frías. En esta
fotografía, tomada en el año de 1941 en la ciudad de McAllen
Texas, vemos a Salinas Leal cuando era recibido por las
autoridades locales y la prensa texana. Bonifacio Salinas Leal
iba a esas visitas de cortesía acompañado por una pequeña
comitiva, en este caso se ve la presencia de Simón Sepúlveda
y del senador Dionisio García Leal.
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CON EL PRESIDENTE ÁVILA
CAMACHO
En el año de 1942, el Presidente de la República, general
Manuel Ávila Camacho y el gobernador de Nuevo León,
general Bonifacio Salinas Leal, suscribieron un convenio
donde se amplían los recursos para la educación en el Estado.
Para este efecto, viajaron a la Ciudad de México el general
Salinas Leal y el Secretario General de Gobierno, licenciado
Arturo B. de la Garza, quienes en esta gráfica flanquean al
ciudadano Presidente de la República.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González de su colección privada.
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JUAN MANUEL ELIZONDO, EL
LÍDER
El 4 de octubre de 1942, el general Bonifacio Salinas Leal
tenía por delante un año de gobierno, habida cuenta que
en aquel entonces las administraciones estatales duraban
cuatro años. En conmemoración de esa fecha, el gobernador
inauguró el alumbrado público de la colonia Nuevo Repueblo
y posteriormente ofreció una cena a los representantes de
la sociedad nuevoleonesa así como a diversos invitados
especiales. Esta fotografía corresponde a este último evento,
y aparecen de derecha a izquierda: el gobernador Salinas
Leal, el señor Juan Manuel Elizondo, Secretario General del
Sindicato Nacional de Mineros, quien vino especialmente
de la Ciudad de México a este evento, y don Félix González
Salinas, quien posteriormente ocupará la Presidencia
Municipal de Monterrey.
Fotografía proporcionada por la familia Elizondo Decanini
.
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CARRETERA MONTERREY
REYNOSA
En el año de 1942 se inauguró la carretera MonterreyReynosa. En la línea divisoria entre Nuevo León y Tamaulipas,
se reunieron los gobernantes y sus equipos para echar a
volar la mencionada obra que detonó esa región del noreste
mexicano, alcanzando, incluso, hasta el “Valle de Texas”.
En esta gráfica vemos, entre otros, a José Cantú (futuro
alcalde de Guadalupe), a Nicho García (futuro senador), al
gobernador de Nuevo León, general Bonifacio Salinas Leal,
al coronel Herón Ramírez (futuro Jefe de la Policía estatal),
al gobernador de Tamaulipas y a Simón Sepúlveda.
Esta fotografía fue proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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EL PANAMERICANISMO EN
NUEVO LEÓN
El “Panamericanismo” es un movimiento que estrecha los
lazos entre los países del Continente Americano, en el cual se
excluye a las naciones del viejo continente, asunto que al paso
del tiempo ha quedado obsoleto por causa de la globalización.
Sin embargo, durante el gobierno del general Bonifacio
Salinas Leal se vivía esa línea política en todo el país, por lo
que se celebraban reuniones en las entidades federativas a
efecto de crear conciencia de la hermandad entre los pueblos
de América. En esta fotografía vemos una celebración del
“Panamericanismo" el día 14 de octubre de 1942, en la cual
está ausente el gobernador porque había asistido a la ciudad
de México, donde se celebraba otro evento a nivel nacional.
Teniendo atrás una mampara con el dibujo y las banderas de
todas las naciones de América, de izquierda a derecha vemos:
al Secretario General de Gobierno, Arturo B. de la Garza; a
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dos representantes del Ejército Mexicano; al Encargado del
Despacho del Gobernador, Eduardo Livas Villarreal; al alcalde
de Monterrey, Eliseo B. Sánchez; al diputado Santos Salinas;
a don Vicente Odón González; al Director de Educación,
Ernesto de Villarreal Cantú; al diputado Raúl Martínez Garza;
al diputado Arturo Gracia y al diputado Simón Sepúlveda,
quienes presidieron este multitudinario evento en las
escalinatas del “palacio de cantera”, rodeados por soldados,
bandas de guerra escolares y público en general.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González.

FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
La pujanza del Estado se sustenta en las buenas
relaciones obrero-patronales y en ésto, el papel del gobierno
es fundamental, pues la confianza en la paz laboral es
indispensable para la inversión. La Junta de Conciliación
es la responsable de solucionar los conflictos laborales, así
que quienes han trabajado en esa trinchera son héroes de
la paz que no siempre son reconocidos por la sociedad. Esta
fotografía, tomada en 1942, nos permite apreciar los rostros
del personal que está al frente, cuando el presidente de
esa institución era el licenciado Alfonso Santos Palomo. De
izquierda a derecha vemos: a Arnulfo de la Garza, Procurador
de la Defensa del Trabajo; a Luis Medina Castillo, Presidente
de grupo; a Jerónimo Villarreal, Juez de Letras; a Arturo L.
Guerra, representante patronal; a Alfonso Santos Palomo,
Presidente de la Junta; a Salvador González, representante
patronal y José Guadalupe Lira, representante obrero. Atrás
se aprecian el grupo de secretarias e inspectores, entre los
que distinguimos a Francisco Banda y Epigmenio González.
En la tercera fila: José Juárez, hermano del líder de la CROC
Alfredo Juárez; el licenciado Rubén Barragán, padre del
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actual Secretario de Tránsito y Vialidad de Monterrey, Rubén
Barragán. Debajo del cartel que dice: “El grito de guerra”
vemos al licenciado Leopoldo González Sáenz, quien llegara
a ser alto funcionario federal, diputado federal y alcalde de
Monterrey en dos ocasiones.
Fotografía proporcionada por Leopoldo González
Sáenz.

RELACIONES CON EL
CONSULADO DE ESTADOS
UNIDOS
El 20 de marzo del año 1943 se celebró una reunión
preparatoria de la entrevista que celebrarían en Monterrey
los presidentes de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt y
de México, Manuel Ávila Camacho. Los equipos de ambos
mandatarios se reunieron en varias ocasiones y en ésta gráfica
vemos cuando el equipo de Roosevelt sostenía una entrevista
con el equipo del gobernador nuevoleonés general Bonifacio
Salinas Leal, en el Consulado General de Monterrey. Están:
el alcalde regio, Constancio Villarreal, dos funcionarios
norteamericanos y el senador Armando Arteaga Santoyo.
En la pared derecha se aprecian las fotografías de ambos
mandatarios.
Esta fotografía fue proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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a un lado, en la entrada al Palacio de Gobierno, donde se
instaló un presídium para el protocolo de la visita entre ambos
presidentes.

LOS PRESIDENTES ROOSEVELT
Y ÁVILA CAMACHO EN
MONTERREY
El 20 de abril de 1943 se celebró la histórica entrevista
entre los presidentes de México y Estados Unidos en nuestra
ciudad. El presidente Manuel Ávila Camacho recibió en el
Palacio de Gobierno de Nuevo León, al presidente Franklin
D. Roosevelt y por ello Monterrey se convierte ese día en
el centro de la atención internacional. Teniendo como
antecedente que en mayo del año anterior, Alemania había
torpedeado dos navíos petroleros mexicanos, el “Potrero del
Llano” y el “Faja de Oro”, México respondió declarándole la
guerra el 22 de mayo de 1942. Ese país hundió, de junio a
septiembre de ese mismo año, otros cuatro barcos mexicanos.
En ese contexto, la visita de Roosevelt fue a un país aliado
y en una ciudad donde se fabricaban diversos implementos
bélicos para sus tropas. El gobernador del Estado, el general
Bonifacio Salinas Leal, tenía la disciplina necesaria para no
acaparar los reflectores en esa ocasión, así que en la gráfica
vemos a Roosevelt saludando, mientras Ávila Camacho espera
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EL EXPRESIDENTE LÁZARO
CÁRDENAS DEL RÍO
El ex-presidente y Secretario de la Defensa Nacional,
Lázaro Cárdenas del Río, vino a Nuevo León en tiempos
que gobernaba el general Bonifacio Salinas Leal. Como el
Secretario General de Gobierno, Arturo B. de la Garza ya
era candidato a gobernador, el Secretario Particular Eduardo
Livas Villarreal estaba en funciones de Secretario General de
Gobierno. La visita contempló un recorrido por las obras de
remodelación del Campo Militar ubicado en aquellos años
en las actuales instalaciones del parque “Niños Héroes” de
la avenida Universidad. En la gráfica tomada en el año de
1943, vemos de izquierda a derecha al licenciado Eduardo
Livas Villarreal, al ex presidente Lázaro Cárdenas del Río y
al general Bonifacio Salinas Leal.
Fotografía de Arturo de la Garza González
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ÁVILA CAMACHO EN
MONTEMORELOS
El 3 de octubre de 1943, el general Bonifacio Salinas
Leal terminó su encargo de gobernar a Nuevo León, pues su
administración duró solo cuatro años, dado que así lo marcaba
la Constitución Política del Estado. Sin embargo, en ese
mismo año tuvo intensa actividad, el gabinete presidencial y
el mismo presidente, general Manuel Ávila Camacho, vinieron
en repetidas ocasiones. En esta gráfica vemos al Presidente
de la República en un acto en el municipio de Montemorelos,
lugar en donde suscribió documentos importantes para la
región citrícola. A la izquierda vemos a la señora Altagracia
Cantú de Salinas Leal, mientras que a la derecha, de pie, se
encuentra el gobernador Bonifacio Salinas, seguramente
hablando al público asistente.
Esta fotografía fue proporcionada por Arturo de la Garza
González.

251

19/01/2021 15:57:38

INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL
JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ
Esta histórica fotografía corresponde a la ceremonia
inaugural del Hospital “Dr. José Eleuterio González” durante
el mes de septiembre de 1943, bajo la gubernatura del
General de Brigada (antes General de División) Bonifacio
Salinas Leal. En 1933, se iniciaron los trabajos durante
la administración del gobernador Francisco A. Cárdenas,
continuada por los gobernadores Pablo Quiroga y Anacleto
Guerrero. De izquierda a derecha observamos al Gobernador,
a su esposa, la señora Altagracia Cantú Villarreal de Salinas
Leal, al Gobernador Electo, licenciado Arturo B. de la Garza
y al ingeniero Antonio Sava, Director de las obras.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza Tijerina.
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LA EXPOSICIÓN GANADERA,
EVENTO FAMILIAR
En el año de 1943 Bonifacio Salinas Leal entregó el poder
en el Estado pero antes se inauguró la Exposición ganadera de
Nuevo León. En este local estuvieron a visitarlo distinguidas
damas, entre las que vemos, de izquierda a derecha: a la Sra.
Irene Cantú de Arcaute, hermana de la esposa del gobernador,
señora Altagracia Cantú, a la señora Morena González de De
la Garza, esposa del gobernador siguiente, Arturo B. de la
Garza, a la señora Bertha Pérez Salinas de Villarreal. Con
ellas vemos a los menores: Bertha Villarreal Pérez Salinas,
ahora de Benavides; a Morena de la Garza González, ahora
de Farías Montemayor, y a Arturo de la Garza González. El
toro de la raza “Herford” que se ve al frente, fue donado por
don Liborio Bortoni, padre de Graciano Bortoni Urteaga
para beneficio de las guarderías infantiles.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Pérez
Salinas.

253

19/01/2021 15:57:38

El sexenio de Bonifacio Salinas Leal estuvo lleno de eventos
tendientes a reciclar información de los acontecimientos
nacionales y mundiales debido a los hechos bélicos que se
vivieron. Asimismo se respiraba un ambiente propicio para
la llegada de los civiles al poder político en el país y en el
Estado, así que era normal la visita de los representantes de
los diferentes segmentos sociales de la entidad. En la presente
gráfica tomada en el frontispicio del Palacio de Gobierno,
vemos el término de un evento celebrado en 1943, asistiendo
una buena cantidad de nuevoleoneses; de izquierda a derecha
aparecen: el Secretario General de Gobierno, licenciado
Arturo B. de la Garza; el Alcalde de Monterrey, Santos Cantú
Salinas, el gobernador Bonifacio Salinas Leal y el diputado
Dionisio García Leal. Atrás: el diputado Simón Villarreal y al
extremo derecho, el líder minero Roberto Cortés.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González.
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DOS GOBERNADORES CON SUS
FAMILIAS, EL CONSTITUCIONAL,
Y EL ELECTO
En la primera mitad del siglo XX, Nuevo León inició su
despegue político, económico y social, por lo que pudo alcanzar
metas envidiables para otras entidades. Esta fotografía retrata
un instante previo al arranque mencionado, pues habían
pasado las elecciones para gobernador y entregaría dos días
después el Poder Ejecutivo un personaje de talla nacional
que luego gobernará el territorio federal de la península
de Baja California Sur, ahora uno de los 32 estados de la
República. El 2 de octubre de 1943, en Los Herrera, Nuevo
León hubo un evento encabezado por el gobernador Salinas
Leal, su esposa Altagracia Cantú y el Gobernador electo,
quien tomaría posesión el 4 de octubre de ese mismo año:
Arturo B. de la Garza, acompañado de su esposa, la señora
Morena González de De la Garza. En la gráfica, rodeados de
habitantes del mencionado municipio, tenemos de izquierda
a derecha: a Arturo B. de la Garza y a su esposa tomados de la
mano con su hija, Morena de la Garza González. Además, al
centro, la señora Altagracia Cantú con su esposo, el general
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Bonifacio Salinas Leal y el señor Cruz Salinas, alcalde de Los
Herreras. Atrás viene el doctor Demetrio González, padre
de Plácido González Dávila y abuelo del diputado Plácido
González Salinas.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González.

En el año de 1943, el Presidente de México era el General
de División Manuel Ávila Camacho y el Secretario de Guerra,
el General de División y ex presidente, Lázaro Cárdenas del
Río; el gobernador del Estado el General de División Bonifacio
Salinas Leal, el Secretario General de Gobierno, el licenciado
Eduardo Livas Villarreal; el candidato a gobernador era el
licenciado Arturo
B. de la Garza, quien no aparece en la fotografía por andar
en la campaña. En esta gráfica vemos el momento en que las
autoridades salen del Penal del Topo Chico a donde fueron
a inaugurarlo. Vienen caminando los arriba mencionados y
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a la derecha se aprecia la figura con los brazos cruzados del
ex gobernador del Estado, General de División Anacleto
Guerrero. Es notable la diferencia de aquellos actos políticos
con los actuales, pues se ven las más altas autoridades con
una comitiva mínima y no hay la nube de reporteros que hoy
se acostumbra.
Fotografía de A.delaG.G.

TOMA DE PROTESTA
Bonifacio Salinas Leal entregó a su sucesor, Arturo B. de
la Garza, el Poder Ejecutivo estatal en 1943 y este lo ejerció
hasta 1949. Esta fotografía corresponde precisamente al acto
de “toma de protesta” en las afueras del Palacio de Gobierno
construido por el general Bernardo Reyes que albergaba
desde entonces, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo.
Sentados, de izquierda a derecha vemos al gobernador
saliente, al presidente del PRM, Antonio I. Villalobos, quien
trajo la representación del presidente de México, al diputado
Hilario Contreras Molina y atrás, a don Santos Cantú Salinas,
alcalde de Monterrey. En la segunda fila apreciamos a don
Praxedis Balboa, a la sazón gobernador del vecino estado de
Tamaulipas; al director de la Facultad de Odontología oriundo
de Cadereyta Jiménez, doctor Garza Villarreal y atrás vemos
a Licurgo Cantú de la Garza, así como a Benito Chapa de la
Garza, entre otras personalidades que asistieron al acto.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González.
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CELEBRANDO LA TOMA DE
POSESIÓN
El 4 de octubre de 1943, rindió la “protesta de ley”,
el primer Gobernador Constitucional del Estado con un
periodo de seis años. Anteriormente era de solo cuatro
años y le correspondió al licenciado Arturo B. de la Garza
ejercer el poder por un sexenio, duración para un período
gubernamental que hasta la fecha se conserva. Su sucesor
fue el doctor Ignacio Morones Prieto, quien no terminó su
sexenio por aceptar la invitación del presidente Ruiz Cortines
para formar parte de su gabinete y terminó dicho período
don José S. Vivanco. En la fotografía que hoy publicamos,
al término de la ceremonia de toma de posesión, se llevó a
cabo una comida con los invitados en donde apreciamos, al
ex gobernador general Anacleto Guerrero, al gobernador
entrante Arturo B. de la Garza, al gobernador saliente,
Bonifacio Salinas Leal; al licenciado Antonio I. Villalobos,
Presidente del PRM y representante del Presidente de la
República, así como también se ve a Apolinar Núñez de León
y a Julián Garza Tijerina.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Garza
Tijerina.
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A mediados de1943, se realizó un desfile de apoyo al
precandidato del Partido de la Revolución Mexicana (PRI)
a la gubernatura del Estado, Arturo B. de la Garza, quien
participó en un plebiscito en contra del general de División
Jesús de la Garza (quien era Ministro en el gabinete del
presidente Manuel Ávila Camacho) y del general Jesús Z.
Martínez, quien ocupaba la Jefatura de la policía de la ciudad
de México. Una vez que se alzó con el triunfo, Arturo B. de
la Garza recorrió el Estado buscando el apoyo de todas las
corrientes políticas, lo cual consiguió llegando a gobernar
Nuevo León del 4 de octubre de1943 al 4 de octubre de 1949,
inaugurando así la etapa de gobernadores civiles y gobiernos
sexenales, puesto que antes eran militares y los períodos de
cuatro años. En la gráfica apreciamos una parte del desfile de
apoyo a su candidatura. Pasaron frente al candidato, quien
se ubicó en la terraza del desaparecido Hotel Colonial que
estaba en contra-esquina del Casino Monterrey, entre las
calles de Zaragoza y Zuazua; teniendo de frente a la plaza
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Zaragoza, al sur-poniente por la calle Zaragoza, al Palacio
municipal de Monterrey y más atrás, la Plaza Hidalgo. Al
poniente se ubicaba el Hotel Bermuda, el cual también
desapareció al paso del tiempo. Es de notarse la indumentaria
de los participantes en el desfile, pues encontramos a la gran
mayoría ataviados con el sombrero que estaba de moda por
aquellos años, algunos a caballo, otros a pie y una minoría
en vehículos automotores.
Fotografía proporcionada por la familia de la Garza
González.

FESTEJANDO LA TOMA DE
PROTESTA
El acto de “toma de protesta” de un gobernador es
solemne y emotivo. La tradición política mexicana dictaba
que posteriormente a ese importante evento se celebrara un
saludo que la “vox populi” conocía como “besamanos” dada sus
reminiscencias eclesiásticas. Cabe mencionar que actualmente
aún se sigue celebrando en muchas partes de nuestro país ese
rito y es precisamente a esa costumbre que corresponde esta
oportuna gráfica del fotógrafo R. Domínguez G., que tenía
montado su estudio en la calle Doctor Coss No. 407. El 4 de
octubre de 1943, Arturo B. de la Garza rindió su protesta
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como Gobernador Constitucional del Estado y después se
organizó una comida en la tradicional “Quinta Calderón”, hoy
restaurante “El Tío”, para celebrarlo. A la izquierda vemos
al general de división y ex gobernador del Estado Anacleto
Guerrero, vistiendo su uniforme militar con sus típicos lentes
de diseño modernista, fumándose un puro. A la derecha, el
ex gobernador saliente, general Bonifacio Salinas Leal y al
centro dando un emotivo mensaje de agradecimiento por
su presencia a los ex gobernantes y a todos los asistentes, al
gobernador entrante: Lic. Arturo B. de la Garza.
Fotografía de la familia De la Garza González.

ATENTOS AL PROTOCOLO
En 1943, el gobernador y general de división Bonifacio
Salinas Leal, entregó el Gobierno del Estado al licenciado
Arturo B. de la Garza. Ambos conformaron un equipo político
que trascendió a sus sexenios, pues el pueblo y la clase política
local tuvieron muy buenas relaciones con estos gobernadores.
En este importante evento que hoy publicamos, aparecen el
gobernador Bonifacio Salinas Leal, el presidente del CEN
del Partido de la Revolución Mexicana (ahora PRI) Antonio
I. Villalobos, el licenciado Arturo B. de la Garza con su hijo
Lucas de la Garza González, y atrás, el director de la Facultad
de Odontología, doctor Villarreal; el que después sería
gobernador de Tamaulipas, Praxedis Balboa, y a la derecha,
Benito Chapa de la Garza.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza Tijerina.
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PLACA CONMEMORATIVA
Ya en la gubernatura de Arturo B. de la Garza, a finales
de ese año, en el Palacio de Gobierno de develó una placa
conmemorativa de la visita a Nuevo León del presidente
norteamericano Roosvelt que fue el 20 de abril de 1943,
Vemos en la gráfica al gobernador acompañado de las
siguientes personalidades: De espalda a la cámara se aprecia
al señor Cisneros, Director de la Estación de Radio Gobierno
“XBWZ”, de frente, a un invitado sin identificar, atrás se ve
el Director General de Educación en el Estado, el profesor
Ernesto Villarreal Cantú, al gobernador, al jefe de la Zona
Militar, al Alcalde de Monterrey, Constancio Villarreal, al
Secretario General de Gobierno, Eduardo Livas Villarreal; al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lic.
Enrique B. Garza; al Inspector General de Policía, Sebastián
Zúñiga y al Oficial Mayor de Gobierno, Ernesto González
Flores.
Fotografía proporcionada por la familia De La Garza.
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UN GOBERNANTE CERCA DEL
PUEBLO
El primer gobernador de seis años fue Arturo B. de la
Garza. En la gráfica, que corresponde a 1943, lo vemos
encabezando un desfile revolucionario, donde él, sus
colaboradores y políticos más importantes de esa época,
saludaban a quienes salían a la banqueta para aplaudir a los
que les brindaban seguridad, justicia y servicios públicos. Al
centro vemos al gobernador del Estado, atrás al empresario
Humberto Montemayor (padre de los empresarios Carlos y
Luis Montemayor); al doctor Telésforo Chapa; a quien fuera
alcalde de Monterrey, el profesor Eliseo B. Sánchez; a Raúl
Martínez Garza; al licenciado Román Garza Salinas (padre
del doctor Román, del ingeniero Francisco y del licenciado
Ario Garza Mercado); a don Marcelino Hinojosa (padre del
licenciado Roberto Hinojosa Vázquez) y a los más conspicuos
integrantes de la clase política de los años cuarenta.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González.
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En 1943, México estaba convulsionado porque la fiebre
aftosa, que se supone llegó de Brasil años antes, dañó
severamente al ganado vacuno de los estados del centro y del
sur de la República, hasta 1952 en que se declaró liquidada.
Los técnicos de la época trazaron una línea para determinar
la frontera entre los estados contaminados y los que aún no
lo estaban. Dicho trazo fronterizo se ubicaba del puerto de
Tampico hasta la frontera norte de Sinaloa. En tal virtud y
de acuerdo con la legislación de realizar cuando menos una
exposición nacional ganadera cada dos años, Nuevo León fue
sede de esta importante reunión de expositores de ganado
de la República Mexicana, pues acá no se presentaron casos
del mal mencionado. Por precaución, en 1945 se tomó la
medida de concentrar en la Unión Ganadera a 100 toros de
procedencia era brasileña, empero, afortunadamente no hubo
problemas sanitarios. La fotografía corresponde a momentos
previos a la inauguración de la Exposición Nacional Ganadera
de 1943 en terrenos de la “Expo” Guadalupe. De izquierda
a derecha: Lucas de la Garza González, tomado de la mano
de su madre la señora Morena González de De la Garza;
el Secretario de Agricultura, ingeniero Marte R. Gómez y
su señora esposa, el gobernador Arturo B. de la Garza; el
gobernador de Tamaulipas, Pedro Hugo González y el Jefe
del Departamento Agrario, licenciado Barba González.
Fotografía proporcionada por la familia De la Garza
González.
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UN EVENTO EN EL “PALACIO DE
CANTERA”
El Palacio de Gobierno, construido por Bernardo Reyes,
es considerado como uno de los más bellos de la República
Mexicana y además, testigo de innumerables eventos de
trascendencia. En esta ocasión observamos un acto celebrado
en 1943, siendo gobernador Arturo B, de la Garza, quien
recibió a diferentes personalidades en su oficina, misma que
continúa en las mismas condiciones que en aquellos años,
sólo con el remozamiento que se le hizo durante el sexenio
de Jorge Treviño Martínez. Se aprecia haciendo uso de la
palabra, y a su derecha Nazario Ortiz Garza, Secretario de
Agricultura, quien vino a entregar recursos de apoyo a los
campesinos del Estado, más a su derecha, un acompañante
y enseguida, tres distinguidos personajes de la política de
Nuevo León: José S. Vivanco, Tesorero del Estado quien
fuera Gobernador Sustituto de Ignacio Morones Prieto;
Armando Arteaga Santoyo, quien alcanzó a ser Senador de
la República y el Secretario General de Gobierno, Eduardo
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Livas Villarreal, quien llegó posteriormente a gobernar
nuestra entidad. Atrás de estos funcionarios se aprecia el
mobiliario que aún se conserva, como es el hermoso espejo
de doble altura enmarcado con maderas finas, labradas, y una
mesa que hace juego con ese y los demás espejos, que están
en la Oficina del Gobernador, así como un busto del general
Mariano Escobedo.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia
Vivanco.
La Alameda “Mariano Escobedo” ha sido centro de reunión
para diversas actividades de tipo político, cultural, artístico
y esparcimiento. Actualmente, ese pulmón regenerador del
ambiente urbano es recinto donde inciden múltiples grupos
de los más variados estratos de la población, pues igual se
ubican la Asociación Estatal de Ajedrez, la Casa del Anciano y
otras organizaciones sociales, mientras que los fines de semana
se dan cita numerosas personas que no son originarias del
Estado, pero que viven y trabajan en bien de Nuevo León. Esta
gráfica corresponde a la época descrita en la primera parte,
pues durante 1945, en el gobierno de Arturo B. de la Garza,
se celebraron habitualmente los fines de semana, jornadas
sociales y políticas que fueron todo un éxito. Sentados de
izquierda a derecha, apreciamos: al profesor Esteban Leal
Villarreal, famoso orador y padre de la licenciada Libertad
Leal Zapata; al licenciado Manuel Flores Varela, presidente
estatal del PRI; a Arturo de la Garza González a un lado de
su padre el licenciado Arturo B, de la Garza, al licenciado
Eduardo Livas Villarreal y a los diputados Nereo Ríos y Raúl
Martínez Garz.
Fotografía proporcionada por la familia De la Garza
González.

270

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 270-271

271

19/01/2021 15:57:42

policía estatal y en el fondo se aprecia, una de las dos casas
de dos pisos que existían en ese bonito municipio, la cual era
propiedad de don Felipe González Cantú.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Livas
Cantú.

ARTURO B. DE LA GARZA EN
CHINA
La Constitución Política del Estado de Nuevo León obliga
a que el Jefe del Ejecutivo visite cuando menos una vez
durante su administración a cada uno de los municipios.
En tiempos del gobernador Arturo B. de la Garza la ley se
cumplió al pie de la letra pues además de una obligación
jurídica, es una necesidad política porque para tomar las
medidas necesarias de un gobierno democrático, es menester
conocer las necesidades e inquietudes de los habitantes. En
la gráfica apreciamos una gira por el municipio de China en
1943, estando presente además de los prohombres locales, la
población que en su mayoría participaban en estos eventos.
De izquierda a derecha vemos, con el saco en la mano, a Lucio
Garza, el director del Penal del Estado, al dirigente de los
Veteranos de la Revolución, Gral. Jesús Santos Mendiola, al
ex gobernador e hijo predilecto de China, Bonifacio Salinas
Leal, al gobernador Arturo B. de la Garza, a don Cayetano
Chapa quien sería posteriormente alcalde de ese municipio,
a Eduardo Livas Villarreal, Secretario General de Gobierno,
al diputado Simón Sepúlveda líder agrario, a don José Cantú
Cantú que llegaría posteriormente a la alcaldía de Guadalupe.
Atrás se encuentra el coronel Herón Ramírez, Jefe de la
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BATISTA EN NUEVO LEÓN
El presidente cubano, Fulgencio Batista, estuvo de visita en
nuestra entidad en 1943. Posteriormente en el año de 1944,
en Cuba, Batista se hizo a un lado para que el presidente
electo Ramón Grau tomara protesta y se hiciera cargo de la
presidencia de la isla. Estableció su residencia en Daytona
Beach, Florida, hasta que en 1952 dio un “golpe de estado”
para regresar a ejercer el gobierno, hasta que 1958, ante el
triunfo de la revolución encabezada por Castro, huyó a España
en donde murió dos días antes de que culminara un plan para
asesinarlo por parte de un grupo castrista. En esta gráfica
vemos al Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el
Estado, licenciado Enrique B. Garza, al gobernador Arturo
B. de la Garza y al mandatario cubano Fulgencio Batista,
flanqueados por policías, militares mexicanos y cubanos
afuera de las instalaciones de la policía estatal, ubicadas en
la calle de Venustiano Carranza.
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VISITA DE NORTEAMERICANOS
En 1943, el gobernador Arturo B. de la Garza, recibió a
representantes del gobierno, de la iniciativa privada y de
la Marina de los Estados Unidos, para establecer nuevos
contactos con industriales nuevoleoneses que se interesen
en exportar artículos, necesarios para el último tramo de la
Segunda Guerra Mundial. El gobierno fue pivote para esta
vinculación económica, por o que estas personas se tomaron
esta fotografía de buena gana al final de la reunión de
trabajo en el “Palacio de Cantera”. De izquierda a derecha
vemos al Secretario General de Gobierno Eduardo Livas
Villarreal, a Mr. Richard Furman, presidente de “Laredo
Chamber of Comerce”, al Comandante W. B. Matney U.S.N.,
al gobernador Arturo B. de la Garza, al Capitán Dan D.
Tompkins y al doctor A. E.MC. Cullock.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza Tijerina.

275

19/01/2021 15:57:43

BATISTA EN ALLENDE
En junio de 1943, el ex-presidente de Cuba, general
Fulgencio Batista tenía interés en ver las huertas sembradas
de naranjos de nuestro región citrícola y vino a visitar Nuevo
León. El gobernador, licenciado Arturo B. de la Garza, en su
calidad de anfitrión, lo llevó al municipio de Allende, donde
platicó con los citricultores y de paso con la clase política de
ese municipio. De izquierda a derecha vemos al ingeniero
Antonio Sava, al general de división Eulogio Ortiz, Jefe de
la 7ª Zona Militar; a un acompañante de Batista, al general
Fulgencio Batista, al diputado local Baudelio E. Salazar y al
señor Ciro Tamez Lozano ex-alcalde de Allende. En segunda
fila se ven el gobernador l Arturo B. de la Garza, el señor
Constancio Villarreal, alcalde de Monterrey; el señor Cruz
Rodríguez C., alcalde de Allende y el señor Rogelio Salazar.
Esta fotografía fue proporcionada por Jorge Salazar
Salazar.
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UN SENADOR CON LOS
PERIODISTAS
El periodismo es una actividad que permite a la sociedad
recrearse así misma en ciclos vitales. Los periodistas, por
tanto, son personajes de gran influencia en la sociedad pues
forman opinión, que es la base de todo reciclaje. En Nuevo
León hemos tenido grandes periodistas reconocidos a nivel
nacional; no podría explicarse de otra forma el éxito nacional
de las empresas regias en la radio, televisión y prensa escrita.
En esta fotografía tomada en 1943 vemos a personajes del
periodismo que hicieron historia. De izquierda a derecha
apreciamos a un periodista no identificado por nosotros, que
cubría la fuente política del Gobierno del Estado, enseguida,
de camisa blanca y con el saco en la mano al maestro
Francisco Cerda Muñoz, que por ese entonces era reportero
del inolvidable periódico “El Tiempo” y posteriormente
Director de “El Porvenir”, que luego ingresara a la política
con fuerte presencia en el Poder Legislativo estatal y federal;
José A. Navarro “Navarrito”, padre de Héctor Navarro y
277

19/01/2021 15:57:43

deportista reconocido; al maestro don Ricardo Covarrubias,
por ese tiempo Subdirector del periódico “El Norte”, quien
para entonces ya había destacado como político de alcances
nacionales; al doctor Julián Garza Tijerina, Senador de la
República; a Manuel Martínez Sita, fotógrafo oficial del
Gobierno y a Gilberto Sardineta, destacado fotógrafo, quien
además era de los mejores peritos criminalísticos.
Fotografía de la familia Covarubias Ortiz.

En el año de 1943, se celebró una comida entre un Senador
de la República y periodistas locales en una quinta ubicada
en la Villa de Guadalupe (hoy ciudad Guadalupe). Vemos
departiendo al fotógrafo Gilberto Sardineta, al fotógrafo
del Gobierno del Estado, Manuel Martínez Cita, a Francisco
Cerda Muñoz, reportero de “El Tiempo” y padre del actual
Secretario General de Gobierno, Rogelio Cerda Pérez; al
Senador, doctor Julián Garza Tijerina; al maestro Ricardo
Covarrubias, periodista y destacado Historiador; padre de
los hermanos Jorge, Miguel, Rafael y Ricardo Covarrubias
Ortiz, y a José Ángel Navarro, "Navarrito“, de “El Porvenir”,
padre de Héctor Navarro.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia
Covarrubias.
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Las campañas políticas son sucesos trascendentales
y oportunidad de participación para toda la sociedad;
desafortunadamente no siempre se aprovechan y se permite
que unos cuantos tomen la iniciativa y representatividad
de todos los segmentos que la integran. En la campaña,
que para acceder a la gubernatura del Estado desarrolló el
licenciado Arturo B. de la Garza se consiguió la presencia
y opinión de los representantes de toda la sociedad y ello
fue la piedra angular de una administración exitosa y con
avances singulares para nuestro Estado. En el año de 1944,
recién entrado de gobernador, sostuvo reuniones con los
grupos y personas que participaron en su campaña, a efecto
de reafirmar los compromisos contraídos en ella y solicitarles
que continuaran con la participación ciudadana que es la
base de la democracia. En la gráfica apreciamos uno de los
primeros eventos descritos, en donde aparecen de izquierda
a derecha el gobernador, el secretario general de gobierno,
Eduardo Livas Villarreal y dos de los hombres de empresa
más entusiastas de la recién terminada jornada política para la
gubernatura: el licenciado Eduardo Elizondo, padre de quien
fuera gobernador del Estado posteriormente, el licenciado
Eduardo A. Elizondo y abuelo de quien también ocupara ese
mismo sitio, Fernando Elizondo Barragán, así como Don
Carlos Montemayor.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Livas
Cantú.
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AUDIENCIA PÚBLICA
La vida de un pueblo es muy dinámica, retroalimentándose
con el contacto directo y cotidiano del Gobierno con sus
gobernados, de tal suerte que los programas en los que se
privilegien las consultas ciudadanas son irremplazables. En
ese tenor, durante 1944 se realizaron numerosos eventos para
que las autoridades escucharan de viva voz de los interesados
los diferentes problemas. Tal es el caso del acto político que
captó la cámara en esta ocasión. Escuchando los diversos
planteamientos de los asistentes, tenemos de izquierda a
derecha las siguientes personalidades: el profesor Humberto
Ramos Lozano, insigne maestro reconocido a nivel nacional
quien por ese entonces era el director de la Escuela Secundaria
No.1, la cual dicho sea de paso, era la única y por lo tanto
“de facto” se desempeñaba como Director de Educación
Secundaria en el Estado; el ex-alcalde de Monterrey y en ese
momento presidente del Comité Directivo Estatal del PRI
de Nuevo León, profesor Manuel Flores Varela, abuelo del
ex-diputado local Manuel González Flores; el gobernador
Arturo
B. de la Garza, el secretario del Ayuntamiento de
Monterrey, don Jesús García González, padre del ingeniero
Manuel García Garza, actual presidente de la Unión Ganadera
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de Nuevo León; el diputado Hilario Martínez y el Secretario
General de Gobierno, Eduardo Livas Villarreal. Atrás se
distingue el doctor Demetrio González Salinas, padre de
Plácido y Demetrio González Dávila, abuelo del actual
diputado local por Guadalupe, Plácido González Salinas.

VISITA DE DON FIDEL
VELÁSQUEZ
Durante el año de 1944 hubo una visita del líder nacional
de la CTM, así como del dirigente nacional del Sindicato
de la Industria Cinematográfica del estado de Nuevo León.
En la gráfica se observan posando en el segundo piso del
Palacio de Gobierno en el lugar donde termina el pasillo, de
oriente a poniente en el lado sur, sitio en el que actualmente
se ubica la Sub-secretaría General de Gobierno, las siguientes
personalidades: Fidel Velázquez Sánchez, Secretario General
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de l a Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM),
Salvador Carrillo, Líder Nacional del Sindicato de la Industria
Cinematográfica, CTM y el gobernador del Estado, Lic.
Arturo B. de la Garza.
Fotografía de la familia De la Garza González.

LA CLASE POLÍTICA
En Nuevo León, desde siempre, ha existido una clase
política importante. En el año de 1944, siendo gobernador
el licenciado Arturo B. de la Garza, se celebró una de tantas
reuniones sociales que por la calidad de los invitados terminó
siendo una reunión de la clase política. Tal es el caso que
aparece en la gráfica, donde apreciamos al general Matías
Ramos, Jefe de la Zona Militar; de perfil, a Eduardo Livas
Villarreal, Secretario General de Gobierno; al coronel Hernán
Ramírez, Jefe de la Policía Estatal; al general Anacleto
Guerrero, ex-gobernador del Estado; a Marcos Martínez
Cantú, ex-Tesorero del Estado; al gobernador del Estado;
al senador Jesús Garza Cantú, a don Ernesto Chapa, y de
espaldas, a don Vicente Odón González.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González de su colección privada.
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ASISTENCIA SOCIAL
En el año de 1944, el gobernador, licenciado Arturo B.
de la Garza, organizó diversos eventos para suministrar a las
clases más desprotegidas de la población diversos artículos
e insumos necesarios para que paliaran las carencias que se
padecían por causa de los eventos bélicos internacionales de
la Segunda Guerra Mundial, pues sus efectos se sintieron
en todas partes. Aquí lo vemos en un evento de ese tipo,
acompañado del secretario general de gobierno Eduardo
Livas Villarreal, del alcalde regio Félix González Salinas y de
la señora Paula González de Ballí, madre del ingeniero Juan
Antonio Balllí González y de Generado Ballí González.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De La
Garza Tijerina.
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CONMEMORANDO LA
FUNDACIÓN DE MONTERREY
Hace 60 años, el 20 de Septiembre de 1944. En la gráfica
aparece un desfile conmemorativo de la Fundación de la
Ciudad de Monterrey. Se aprecian carretas tiradas con bueyes
(en famélicas condiciones dada la seca característica de la
región), escoltadas por el contingente ataviado al estilo de
los fundadores de Monterrey así como las mujeres vestidas
con los trajes típicos de aquella época. La calle de Zaragoza
era el itinerario forzado de estos desfiles. En la imagen
apreciamos al gobernador Arturo B. De la Garza, en la parte
superior del Palacio de Gobierno, atestiguando el desfile
en la parte inferior. El recinto del Congreso del Estado se
encontraba con las puertas abiertas, y cabe hacer mención,
que entre el público, destaca la participación femenina en
aproximadamente un 90 por ciento.
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CAMINATA DESPUÉS DEL
INFORME DE GOBIERNO

Monterrey; al diputado Raúl Martínez Garza y al profesor
Antonio Coello Elizondo, Director Federal de Educación,
entre otros muchos miembros destacados de la clase política.
Como telón de fondo en esta gráfica, aparecen “La Casa
Nueva” y la “Óptica México”, negocios muy conocidos por
los regios de aquellos tiempos
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Villarreal
Molina.

La calle Zaragoza de Monterrey tiene una tradición
comercial añeja; en ella se han ubicado tiendas de ropa,
cines, hoteles, ópticas, farmacias y restaurantes; entre otros
negocios típicos de la ciudad. Desde hace unos 25 años se
derrumbaron muchos comercios para ampliar la vialidad
a la actual Macro Plaza, quedando hoy día como la calle
donde se asientan los Poderes, pues tanto el Ejecutivo (en
los niveles estatal y municipal), el Legislativo y el Judicial se
encuentran en esta avenida. Se puede asegurar que no hay
evento político importante en el centro, que no tenga algo
que ver con la calle de Zaragoza. De manera que no extraña
el hecho que los gobernadores caminen antes y después
por Zaragoza, como en la presente gráfica tomada en 1944
en que vemos al gobernador del Estado y al alcalde de
Monterrey, acompañados de los representantes de la sociedad,
transitándola a pie de norte a sur, frente al Palacio, después
de un Informe de Gobierno. De izquierda a derecha aparecen
don José G. Garza, Tesorero estatal, entonces Jefe de la Zona
Militar; el diputado Nereo Ríos, el profesor Ernesto Villarreal
Cantú, titular de la Dirección General de Educación Estatal, al
representante del Presidente de la República; al gobernador
Arturo B. de la Garza; a Santos Cantú Salinas, alcalde de
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BATISTA PRUEBA UNA
METRALLETA
Cuba siempre ha tenido una buena relación con México.
A excepción de los últimos escarceos que no corresponden
a la tradición diplomática mexicana, ambas naciones están
vinculadas por lazos fraternos que van más allá de la vecindad
geográfica. Apoyando los intercambios culturales, comerciales
y artísticos, era lugar común que los mandatarios de México
y Cuba visitaran a los países amigos. En el año de 1944,
siendo gobernador de Nuevo León Arturo B. de la Garza,
el presidente cubano Fulgencio Batista, realizó una gira por
nuestra entidad. Entre los eventos a los que asistió en esa
ocasión se encuentra el de esta gráfica, donde aparecen en un
acto cívico en el Campo Militar, el cubano Fulgencio Batista
acompañado del Gobernador, las autoridades militares y
algunos estudiantes de secundaria. La historia de Cuba es
ampliamente conocida, así que baste decir que en ese tiempo,
Batista representaba al pueblo y gobierno cubano.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González.
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RECEPCIÓN AL GOBERNADOR
El ferrocarril fue el medio de transporte foráneo más
importante durante las primeras décadas del siglo pasado.
Personas y mercancías llegaban y salían de Nuevo León
por este conducto, así que la terminal ferroviaria era
lugar obligado de recepción y despedida de empresarios,
“luna-mieleros”, vacacionistas y desde luego, autoridades y
políticos. En esta gráfica tomada en 1944, vemos la llegada
del gobernador licenciado Arturo B. de la Garza de la ciudad
de México, a donde había ido a tratar asuntos relativos a su
responsabilidad, precisamente en la terminal ferrocarrilera
durante un día de temperatura baja. De izquierda a derecha
aparecen como “comité de bienvenida” entre otros, el
periodista Gustavo M. García “El compita”; el diputado Carlos
Garza Aguilar, el licenciado Roberto
A. Cortés, dirigente del sindicato de mineros; el
gobernador Arturo B. de la Garza, sus hijos Arnulfo y Félix de
la Garza González, el ex diputado y profesor Oziel Hinojosa
García, Director de la Escuela Normal del Estado; y atrás
viene el político local Hilario Martínez. A.delaG.G.
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Director General de Educación, Ernesto Villarreal Cantú, a
Matías González ,y al licenciado Jesús R. Pérez.
Esta fotografía fue proporcionada por Cruz de la Garza.

DONATIVO EN SALINAS
VICTORIA
El 9 de enero 1944, se entregó la escuela “Doctor Lucas
Lazcano” al pueblo de Salinas Victoria, con la asistencia de
las más destacas personalidades vinculadas a los benefactores
encabezados por doña María Elizondo viuda de Lazcano, tía
del transportista Félix Lazcano, presidente de las empresas
“Tres Mercados” y Grupo Lazcano, así como del gobernador
del Estado, Arturo B. de la Garza. El primer patronato de la
fundación de beneficencia privada que auspiciaba a dicha
escuela, estaba integrado por Pedro Cantú Rodríguez como
Presidente, Héctor Pérez Treviño como Secretario, y Carlos
Martínez Garza como Tesorero. El evento fue muy lucido,
pues estuvieron muchas personas del municipio de Salinas
Victoria como testigos y a esto corresponde la gráfica de hoy.
Vemos de izquierda a derecha, a: Lucio Lazcano Elizondo,
al gobernador, a doña María Elizondo viuda de Lazcano,
al licenciado Alonso Lazcano Elizondo. Atrás, al Secretario
General de Gobierno, licenciado Eduardo Livas Villarreal,
al señor Bartolo Cavazos, a Pablo de la Garza Lozano, al
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Las administraciones gubernamentales son centros de
incidencia de acciones positivas y algunas negativas en
el quehacer público, además normalmente, sirven como
crisol del carácter de los funcionarios que lidiando con los
problemas cotidianos fortalecen su vocación de servicio en
unos, mientras que en otros, terminan desilusionándose y
desertan de las filas del servicio público. El gobierno del
licenciado Arturo B. de la Garza sirvió para templar el carácter
de muchos de sus funcionarios, pues allí salieron grandes
figuras de la vida pública de Nuevo León y de México. En la
presente fotografía tomada en Palacio de Gobierno en 1944,
vemos de izquierda a derecha a don José
G. Garza, Tesorero estatal; a Jesús Treviño que fue
entre otras responsabilidades Oficial Mayor de gobierno,
al gobernador Arturo B. de la Garza y al licenciado Raúl
Rangel Frías, quien posteriormente llegara a ser Rector
de la Universidad de Nuevo León y luego, Gobernador
Constitucional del Estado.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Treviño
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CON EL MAGISTERIO
El magisterio nuevoleonés siempre hizo buen equipo con el
Gobierno del Estado. En esta gráfica tenemos al gobernador
Arturo B. de la Garza reunido con un grupo importante
de maestros y maestras en las instalaciones de la Dirección
General de Educación, durante una gira del Ejecutivo en el
año de 1944. Quien está de espaldas a la cámara y dirigiéndose
al gobernador, es el maestro Juan Garza Fernández, líder
del SNTE; inmediatamente está el gobernador De la Garza
González, el Director General de Educación, profesor Ernesto
Villarreal Cantú, luego está un grupo de maestros y maestras;
de lentes oscuros está el inspector escolar Abelardo González,
de traje negro vemos al profesor Buenaventura Tijerina, tío
del doctor Méntor Tijerina y que a la postre fuera Director
de Educación estatal con el gobernador Rangel Frías. Se
encuentra también el profesor Facundo Villarreal, Secretario
general de la Sección 43 del SNTE.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia
Tijerina.
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HOSPITAL UNIVERSITARIO
El Hospital Universitario. En esta hermosa fotografía
aérea tomada en 1944, se aprecia el ambiente urbano en
que se desarrolló este importante nosocomio. La ciudad de
Monterrey era muy pequeña comparada con los alcances
actuales; la Calzada Madero desde entonces tenía dimensiones
de gran avenida pues su ancho camellón central y sus tres
carriles para cada lado lo evidencian. No existía la avenida
Gonzalitos y los terrenos aledaños eran labores; no existía las
colonias Mitras ni Vista Hermosa. Al lado oriente estaba el
poblado de “Los Urdiales”. En las instalaciones del Hospital
estaban en ese momento catorce vehículos y por la calle
circulaban solo dos, uno de ellos era un transporte urbano de
pasajeros que se advierte claramente, estaba en su terminal
ubicada en la acera sur de Madero y las huellas del pavimento
marcan el final de la ruta. Frente a la entrada del Hospital,
estaba un negocio comercial con un anuncio de “Coca Cola”
y algunos metros adelante, rumbo al oriente, estaba otra
construcción, presumiblemente también comercial. Esta
fotografía fue tomada desde un aeroplano de ala superior,
pues así se deduce por la altura y el vidrio del piloto.
Esta fotografía fue proporcionada por el Historiador y
Cronista, Francisco Alvarado.
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EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA
En el año de 1944, el gobernador del Estado, licenciado
Arturo B. de la Garza fue de visita al vecino municipio de San
Pedro, Garza García. Ese municipio que actualmente es parte
del área metropolitana de Monterrey era pequeño y retirado
de la mancha urbana, así que la presencia del gobernador
era noticia para los vecinos. El motivo de este evento no está
plenamente identificado, empero la recepción fue cálida por
parte de vecinos y autoridades. De izquierda a derecha vemos
al Director General de Educación, profesor Ernesto Villarreal
Cantú, acompañado de su hijo, el jovencito Homero Villarreal
Molina; al dirigente de colonos de la Colonia Independencia,
Jesús Díaz; al gobernador Arturo B. de la Garza, al general
Jesús Santos Mendiola, dirigente de los Veteranos de la
Revolución y varios distinguidos funcionarios municipales.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia
Villarreal.
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ACTO PRIÍSTA
En el año de 1944, la CNOP celebró una asamblea regional
con sede en Nuevo León. El evento fue importante para la
Asamblea Nacional Preparatoria de la Asamblea Nacional del
PRI, así que en ese marco se desarrolló un programa amplio
en donde se abordaron los principales problemas políticos de
las clases medias y populares. En el inicio de dicha asamblea
regional, estuvieron presentes distinguidos políticos, así
como los actores del escenario local. La presente fotografía
corresponde a la ceremonia inaugural, en donde apreciamos
de izquierda a derecha, a algunos de los presentes. Al
micrófono estaba el Secretario general del Comité Ejecutivo
Nacional de la CNOP, licenciado Fernando López Arias, “El
pico chulo”, a quien se referían de esa manera sus amigos
dadas sus extraordinarias dotes oratorias; el senador Armando
Arteaga Santoyo, el gobernador licenciado Arturo B. de la
Garza y el general Adolfo Sánchez Taboada, Presidente del
CEN del PRI.
Fotografía proporcionada por la familia De la Garza
Tijerina.
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DOCTOR ARROYO
Durante la gira que en 1944 realizó por el sur de Nuevo
León el gobernador Arturo B. de la Garza, llegó al municipio
de Doctor Arroyo. En esta inédita fotografía lo vemos
acompañado de su comitiva y su familia cuando recorrían un
aguaje que dadas las condiciones de aridez en esa parte del
Estado, era una obra importante para los campesinos. Aquí
vemos al gobernador precedido por su hijo Lucas y un poco
atrás vienen la señora Morena González de De la Garza con
sus hijos Arturo y Félix De la Garza González.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza Tijerina.
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BORTONI, CAMPEÓN
COMIDA EN LOS HERRERA
El gobernador del Estado, licenciado Arturo B. de la
Garza en una merienda casera durante una gira de trabajo.
El platillo principal fueron elotes asados, acompañados de
café negro. La fotografía que vemos fue tomada en el año de
1944, en el municipio de Los Herreras y en la mesa vemos
entre otros muchos comensales, además del gobernador De
la Garza, al diputado Nereo Ríos, don Manuel Sáenz, Alcalde
de los Herreras, así como a don Manuel Salinas, padre de
la licenciada Socorro Salinas, mujer de la política vinculada
actualmente a la diputada Carlota Vargas.
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Toda tradición que pretenda perdurar debe contar
con premiaciones. La Exposición Ganadera local no es la
excepción, así que la entrega de premios es una de las más
importantes actividades durante su desarrollo, los mejores
ejemplares compiten entre sus iguales y el jurado decide cuál
ganadero merece el trofeo como el más conspicuo productor.
En el año de 1944, el gobernador Arturo B. de la Garza
premió con el trofeo de “Campeón” al productor Liborio
Bortoni, padre de Graciano Bortoni Urteaga, Secretario
General de Gobierno en el sexenio de don Alfonso Martínez
Domínguez.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza Tijerina.
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NUEVO LEÓN FESTEJA EL FIN DE
LA GUERRA
DE LA GARZA EN LA CASA DEL
CAMPESINO
El 10 de febrero de 1944, el dirigente nacional de la
CNC, general Gabriel Leyva Velázquez, vino a Nuevo León
a sostener reuniones previas, y luego a presidir el Congreso
Agrario de Monterrey. En esta fotografía tomada en la “Casa
del Campesino”, vemos al gobernador Arturo B. de la Garza,
acompañado del general Leyva así como del diputado federal
Hilario Contreras Molina, dirigente estatal de la CNC. Atrás
está el licenciado Eduardo Livas Villarreal, Secretario General
de Gobierno.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Livas
Cantú.
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La II Guerra Mundial costó a la humanidad la pérdida del
2% de la población o sea, 56 millones de personas. Aunque
no estuvo presente en forma directa en nuestro territorio,
si afectó el desarrollo y la vida en general de Nuevo León.
El comercio con Estados Unidos fue constreñido en las
importaciones sólo a los artículos no necesarios para la
guerra y las exportaciones subieron precisamente por ese
mismo motivo, pues las empresas fabricantes de insumos que
requerían las tropas aliadas tuvieron un auge extraordinario.
Como ejemplo diremos, que los Estados Unidos surtieron a
los rusos (que en esa conflagración fueron sus aliados), medio
millón de unidades automotores para implementar el finiquito
del enemigo. En consecuencia se produjo un desequilibrio
en la planta industrial nuevoleonesa que desapareció al
término de esa guerra. La victoria acercó más a los pueblos
vecinos. Una buena ilustración de la alegría que se generó
entre nuestra sociedad con este hecho es la presente gráfica
tomada en septiembre de 1945 dentro de las instalaciones del
antiguo Campo Militar de Monterrey. De izquierda a derecha
aparecen: el capitán de la industria nuevoleonesa y fundador
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del grupo Monterrey, ingeniero Eugenio Garza Sada, tronco
del árbol de la familia Garza Lagüera; Anuar Canavati,
empresario y presidente del equipo de beisbol “Sultanes
del Monterrey”; el empresario Adauto Lozano, cabeza de la
familia Lozano Cantú; el gobernador Arturo B. de la Garza y
un general norteamericano que vino a oficializar el término
de la guerra. Estos personajes fueron captados “haciendo
cola” para servirse los alimentos, tal como se acostumbra en
los cuarteles del ejército nacional mexicano.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza Tijerina.

JUNTA IMPORTANTE EN
GENERAL BRAVO
Durante la administración de Arturo B. de la Garza,
en General Bravo se celebraron múltiples reuniones con
agricultores, ganaderos, empresarios y pueblo en general,
para encontrar soluciones a los problemas de los municipios
del norte del Estado. Desde luego que influyó el hecho de
que dos gobernadores fueran oriundos de ese lugar: Arturo
B. de la Garza y Bonifacio Salinas Leal, empero, ambos
cumplieron con su obligación de visitar cuando menos una vez
al año todos lo municipios del Estado. En la presente gráfica
de 1945, precisamente en General Bravo, observamos este
distinguido grupo después de una reunión de trabajo. En ella
aparecen, de izquierda a derecha, Eduardo Livas Villarreal,
Secretario General de Gobierno; Jesús E. Treviño, Tesorero
General del Estado; el ex-gobernador del Estado Bonifacio
Salinas Leal, en ese momento Jefe de la Zona Militar de
Jalisco; el gobernador Arturo B. de la Garza y el general
Matías Ramos, Jefe de la Zona Militar de Nuevo León. En la
parte de atrás vemos a Ubaldo Garza ex-alcalde de Ramones
y de Herreras, Francisco (chico, muñeca) González;, Eduardo
González, agricultor; profesor Felipe Leal Cantú, Recaudador
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de rentas y el ganadero Jesús Garza López.
Esta fotografía fue proporcionada por el licenciado José
Luis Cantú.

EL DÍA DEL MAESTRO
El 15 de mayo de 1945, se celebró el “Día del Maestro”,
teniendo como escenografía el Palacio Municipal de
Monterrey. El gremio magisterial, como ya es una tradición,
lo festejó recibiendo buenas noticias respecto al incremento
salarial. La presente gráfica corresponde a ese evento, en el
cual apreciamos a las autoridades del Estado y del municipio
encabezando dicha celebración. La cámara captó el momento
en que estaba al micrófono el Director de Educación en el
Estado, Ernesto Villarreal Cantú y en primera fila observamos
al Oficial Mayor de Gobierno, Ernesto González Flores; al
alcalde de Monterrey, Félix González Salinas, al comandante
de la 7ª. Zona Militar, general Matías Ramos; al gobernador
Arturo B. de la Garza, al Secretario General de Gobierno,
Eduardo Livas Villarreal; y al profesor y poeta Luis Tijerina
Almaguer. En la segunda fila del presídium vemos al Inspector
escolar José de Jesús Martínez, al Secretario General del
Sindicato de Maestros, José Juan Garza Fernández; al Director
del Instituto Laurens, José de la Luz Marroquín y al Inspector
escolar, el insigne maestro Plinio D. Ordóñez.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia González
Salinas.
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NUEVO LEÓN IMPULSA A LAS
EMPRESAS PRIVADAS
Durante 1945 se dio un fuerte impulso al establecimiento
de empresas productoras de diferentes artículos que
permitían la creación de divisas extranjeras, pues muchas de
ellas se dedicaban a la exportación. No existían los sistemas de
proyección actuales y por lo tanto los empresarios invertían
basándose en su propio instinto, lo que finalmente les permitió
consolidar nuestra entidad como la “Capital industrial de
México” después de algunas décadas. Al arranque de una de
esas empresas ubicadas al norte de la ciudad corresponde esta
gráfica, apareciendo de izquierda a derecha, el Lic. Jesús E.
Treviño, Oficial mayor de gobierno; el empresario ganadero,
considerado el mayor introductor de ganado don Ricardo
Morales; el alcalde de Monterrey, Félix González Salinas; el
Tesorero estatal José G. Garza, el gobernador Arturo B. de la
Garza, el profesor Ricardo Covarrubias, Historiador, político
y padre de los conocidos regios Miguel, Maricela, Rafael,
Jorge y Ricardo Covarrubias Ortiz; atrás se advierte el rostro
de don Ernesto Olivares, empresario, accionista de la fábrica
de Cubetas Monterrey, S.A.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia
Covarrubias Ortiz.
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CON EL PRESIDENTE MIGUEL
ALEMÁN
Se reúnen el Presidente Miguel Alemán y el Gobernador
Arturo B. de la Garza. En una visita a la ciudad de México,
Distrito Federal en 1945, el gobernador del Estado de
Nuevo León asistió a diversos eventos políticos. En la gráfica
apreciamos las siguientes personalidades: Arturo B. de la
Garza, al Senador Figueroa, al Presidente de la República,
Miguel Alemán Valdés; al Presidente del CEN del PRI,
General Rodolfo Sánchez Taboada y al influyente “Ministro
sin cartera” Rogelio de la Selva.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González.
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INFORME AL H. CONGRESO DEL
ESTADO
El Poder Legislativo en Nuevo León ha tenido dos sedes
principales: El ala poniente de la planta baja del Palacio de
Gobierno y la actual sede, ubicada en las calles de Zaragoza
y Matamoros. En esta fotografía apreciamos una reunión
informativa del gobernador del Estado ante el Congreso,
cuando se ubicaba en el Palacio de Gobierno. Corría el año
de 1945 y gobernaba Nuevo León Arturo B. de la Garza,
quien asistió a cumplir con su obligación constitucional de
informar al Poder Legislativo. Vemos de izquierda a derecha al
licenciado Carlos Garza Aguilar, Oficial Mayor del Congreso;
al diputado Jesús Salinas López, abuelo del actual diputado
Plácido González Salinas; al gobernador Arturo B. de la Garza,
al diputado Hilario Martínez, al representante del Ejecutivo
Federal y al diputado Zenaido B. Martínez.
Fotografía de la familia González Salinas
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EL ALCALDE ELISEO B. SÁNCHEZ
RECIBE AL GOBERNADOR
Durante 1945 se celebró una reunión para tratar diversos
problemas en la que estuvieron invitados los representantes
del Estado y del municipio de Monterrey. En esta fotografía
vemos, escuchando los planteamiento vecinales, a los
siguientes funcionarios: el maestro Ernesto Villarreal Cantú,
Director General de Educación en el Estado; el gobernador
Arturo B. de la Garza, al maestro Timoteo L. Hernández, al
profesor Eliseo B. Sánchez, ex-alcalde de Monterrey; al joven
Juan Sánchez, hijo de Eliseo y años después funcionario del
gobierno del Estado en el área de la ingeniería civil, y a la
señora Cecilia Chapa, esposa del alcalde regio Félix González
Salinas, quien estaba fuera de foco en esta imagen.
Fotografía del ingeniero Juan Sánchez.
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COMITÉ DE DAMAS DE LA CRUZ
ROJA
La Cruz Roja es una institución respetable y respetada a
nivel internacional. Su prestigio le permite ingresar incluso
a los lugares donde hay guerra, pues tan solo con ver su
logotipo se genera un sentimiento de solidaridad. Esta
fotografía tomada el 18 de febrero de 1945, capta el momento
de inicio de labores del Comité de Damas de la Cruz Roja
de Monterrey. Están en ella, entre otros, el doctor José
Martínez, doña Luz García de Quevedo de Ortiz, Presidenta
fundadora del Comité de Damas y el Tesorero don Manuel
Ortiz, quienes acompañados de personal médico de esa
benemérita institución, reciben al gobernador del Estado,
licenciado Arturo B. de la Garza.
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JUAN MANUEL ELIZONDO,
LÍDER NACIONAL
La II Guerra Mundial terminó en 1945. Nuestro país
se preparaba para enfrentar los difíciles tiempos de la
postguerra, el presidente Ávila Camacho convocó a los
mexicanos para unirse en el rescate de la economía nacional.
En ese contexto, en el Campo Marte de la Ciudad de México,
el 24 de julio de 1945, se celebró importante reunión entre
organizaciones obreras y empresariales de las más importantes
del país. Comieron en el mismo recinto la clase política, los
representantes obreros y los empresarios en el llamado
“Banquete de los 10 mil” cantidad de asistentes a dicho
evento. En esta histórica fotografía apreciamos al nuevoleonés
Juan Manuel Elizondo, quien era Secretario General del
Sindicato de Mineros de la República Mexicana, dirigiéndose
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a los asistentes. Cabe mencionar que Elizondo fue uno de los
dos oradores oficiales en la multitudinaria asamblea. En el
presídium se encuentra el Presidente Manuel Ávila Camacho,
acompañado de su esposa, doña Soledad Orozco de Ávila
Camacho; a su derecha, el general Lázaro Cárdenas del
Río, secretario de la Defensa Nacional, acompañado por su
esposa doña Amalia Solórzano de Cárdenas; a la izquierda
del Presidente, está el Secretario General de la CTM,
Fidel Velázquez Sánchez y a su izquierda, el señor Alfredo
Navarrete, Secretario General del Sindicato de Ferrocarriles.
En el micrófono nuestro paisano: Juan Manuel Elizondo. Esta
fotografía fue proporcionada por don Juan Manuel Elizondo
de su archivo personal.

SÁNCHEZ TABOADA EN NUEVO
LEÓN
En 1945, el general Adolfo Sánchez Taboada, era
presidente del CEN del PRI y vino a Nuevo León a recorrer
las instituciones de beneficencia pública, acompañado del
gobernador Arturo B. de la Garza. La presente gráfica
corresponde precisamente a la visita que hicieron a la Sala de
Acuerdos del Patronato de Beneficencia Pública del Hospital
Civil. De izquierda a derecha vemos a Salvador Pineda, al
joven licenciado Luis Echeverría Álvarez, secretario particular
del presidente del PRI; al profesor Ernesto Villarreal
Cantú, Director General de Educación del Estado y padre
de Homero Villarreal Molina; a Félix González Salinas,
alcalde de Monterrey; a Jesús García González, Secretario
del Ayuntamiento; a Francisco Ovalle, Administrador del
Hospital Civil; al presidente del CEN del PRI, general Adolfo
Sánchez Taboada; al licenciado Eduardo Livas Villarreal,
Secretario general de gobierno, y al gobernador del Estado
Arturo B. de la Garza.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia de la
Garza González.
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ARTURO B. DE LA GARZA CON
UNIVERSITARIOS
En el año de 1945, el gobernador del Estado era el
licenciado Arturo B. de la Garza, quien sostuvo reuniones con
universitarios destacados por motivo de los acontecimientos
nacionales derivados del fin de la II Guerra Mundial. En
esta gráfica apreciamos al grupo de trabajo con el tema
mencionado, en el cual identificamos además del gobernador,
al doctor Eduardo Aguirre Pequeño y al Secretario general de
gobierno, Eduardo Livas Villarreal en primera fila, y atrás,
a quien posteriormente fuera Rector de la Universidad de
Nuevo León y gobernador del Estado, el licenciado Raúl
Rangel Frías.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Livas
Cantú.
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GOBERNADORES EN INFORME
PRESIDENCIAL
El “Alazán tostado” era el sobrenombre con que se conocía
a don Gonzalo N. Santos. Su figura campeó por todo el país
durante muchos años. Se hizo figura durante la Revolución
Mexicana, pues fue líder de la Cámara de Diputados federales
y del Senado de la República, así como gobernador de San
Luis Potosí. En la presente fotografía lo vemos asistiendo a un
Informe de Gobierno del Presidente de la República, General
Manuel Ávila Camacho en el “Palco de Gobernadores” de la
sede de los diputados federales conocido como el “Palacio de
Donceles”. Entre los gobernantes que aparecen en esta gráfica
se encuentra el de Nuevo León, licenciado Arturo
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B. de la Garza, rodeado por sus homólogos de Hidalgo,
Jalisco y Querétaro.
Esta fotografía pertenece al Archivo de la Universidad
Metropolitana de Monterrey.

…CON LAS LOGIAS MASÓNICAS
El movimiento liberal ha tenido una gran presencia a lo
largo de la historia y especialmente a mediados del siglo
pasado, cuando las Logias Masónicas eran recintos en donde
se discutían los acontecimientos políticos más importantes,
pues los hombres del poder eran de sus miembros. En esta
gráfica tomada en el año de 1945, el gobernador, licenciado
Arturo
B. de la Garza, recibió a los masones que celebraban el
“Primer Centenario de la Masonería en Monterrey”. Las
escalinatas del Palacio de Gobierno fueron usadas por el
contingente para posar con su compañero masón.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza Tijerina.
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RANGEL FRÍAS HABLA ANTE EL
CANDIDATO ALEMÁN
Miguel Alemán Valdés, fue candidato a la Presidencia de
México en el año de 1945, y vino a Monterrey en campaña,
celebrándose un mitin en la calle de Zaragoza, en su
cruzamiento con la calle de 5 de Mayo, teniendo como fondo
la pared oriente del templo del Sagrado Corazón. Alemán
venía de ser Secretario de Gobernación y antes fue gobernador
de Veracruz, así que por su trayectoria y carrera de abogado
se rodeó desde su campaña de universitarios prestigiados. En
esta fotografía vemos al abogado Raúl Rangel Frías, quien
posteriormente sería rector universitario y gobernador del
Estado, pronunciando uno de sus encendidos y talentosos
discursos en pro de la candidatura de Alemán. Además
de Rangel Frías, vemos al doctor Julián Garza Tijerina, al
candidato Alemán y al presidente del CEN del PRM, general
Gabriel Leyva Velázquez.
Esta fotografía fue proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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EN CAMINO AL INFORME
En el año de 1945, el gobernador Arturo B. de la Garza,
presentó su II Informe y al momento de encaminarse al Palacio
de Gobierno para ese efecto, corresponde esta oportuna
gráfica. Atrás, como telón de fondo, se ven los comercios
desaparecidos posteriormente, por la construcción de la
Macro Plaza “Alfonso Martínez Domínguez”, como “La Casa
Nueva”, la “Óptica México” y “Monterrey: Radio Musical”,
que estaban por la calle de Zaragoza. Aquí vemos encabezando
el contingente que acompaña al gobernador, al alcalde electo
de Monterrey, Félix Cantú Salinas, al alcalde de Monterrey
Santos Cantú Salinas, al representante del Presidente de la
República, Miguel Alemán, Ernesto P. Uruchurtu, quien luego
sería Regente de la Ciudad de México; al gobernador Arturo
B. de la Garza y atrás, a la izquierda, viene el Director General
de Educación en el Estado, profesor Ernesto Villarreal Cantú,
entre otras personalidades políticas.
Fotografía proporcionada por la familia Villarreal.
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LA ETERNA BÚSQUEDA DEL
AGUA
En el año de 1944, el gobernador Arturo B. de la Garza
visitó una serie de perforaciones que se estaban realizando
para encontrar agua en la zona de Villa de García. En esta
gráfica aparecen de izquierda a derecha: Don Eduardo
Elizondo (padre de Eduardo A. Elizondo, ex-gobernador del
Estado y abuelo del licenciado Fernando Elizondo, senador
y ex-gobernador interino del Estado); el gobernador del
Estado, Eduardo Livas Villarreal, Secretario General de
Gobierno (y luego gobernador del Estado); atrás viene el
diputado Nereo Ríos Cantú, que luego fuera gobernador
interino y alcalde de Guadalupe.
Fotografía proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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AL TÉRMINO DE UN ACTO DE
GOBIERNO
Al término de un evento, los protagonistas acostumbran
reunirse para comentar lo sucedido a efecto de evaluarlo
y corregir errores para el siguiente. Actualmente, un
gobernador tiene un séquito de auxiliares que le apoyan
con los aspectos logísticos, empero no siempre fue así. En
tiempos del gobernador Arturo B. de la Garza no existían las
figuras como: jefe de giras, secretario de audiencias, jefe de
la oficina del gobernador, avanzadas, seguridad, secretarios
privados y auxiliares, etc. Esta gráfica ilustra lo anterior, pues
el Gobernador sale acompañado solo de su esposa, la señora
Morena González de De la Garza y del Jefe de la VII Zona
Militar, general Matías Ramos. El evento que había presidido
tenía relación con la milicia, pues atrás se alcanza a ver a otro
oficial que camina en la misma dirección del gobernador y
su esposa.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza Tijerina
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UN EVENTO CÍVICO AL AIRE
LIBRE
LA SOCIEDAD FACTORES
MUTUOS RECIBE AL
GOBERNANTE
En el arte de gobernar destaca un capítulo importante que
se llama la convivencia con todos los segmentos de la sociedad.
En tiempos que gobernaba Nuevo León el licenciado Arturo
B. de la Garza, se cuidó este aspecto lo mejor posible. En la
gráfica apreciamos a distinguidos miembros de la sociedad
“Factores Mutuos del Comercio” conviviendo con su socio
y gobernador, Arturo B. De la Garza; tenemos a José Juan
Vallejo, vicepresidente de Factores Mutuos, Santos Cantú
Salinas, alcalde de Monterrey, el gobernador, el profesor
Anastasio M. Garza delegado de la CONCAMIN, don Jesús
Ayala, distinguido escobedense y cabeza de la familia Ayala
Villarreal; el licenciado Jesús C. Treviño, el licenciado Jesús
M. Leal, presidente de Factores Mutuos; don Antonio Flores
G., Juan Manuel Martínez, secretario general de Factores
Mutuos, y a don Daniel Vázquez.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González.
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La población de nuestros municipios del norte del Estado
se reduce sustantivamente durante el año y en las temporadas
de Navidad y Año nuevo se incrementa, en virtud del
fenómeno migratorio. Los varones se trasladan a trabajar
a los Estados Unidos manteniendo comunicación con las
familias y enviándoles recursos económicos por correo u otros
medios. En esta fotografía queda plasmado que la visita del
gobernador Arturo B. de la Garza al municipio de China fue
durante un mes intermedio del año, pues la concurrencia al
acto es mayoritariamente de mujeres. El evento que congregó
a tan importantes personalidades se celebró en el patio de
la escuela del municipio. De izquierda a derecha vemos al
coronel Herón Ramírez, Jefe de policía; al alcalde de China,
Cayetano Chapa Tijerina; al funcionario estatal Ernesto
González Flores, a don Jesús E. Treviño, Oficial mayor; al exgobernador general Bonifacio Salinas Leal; al jefe de la Zona
Militar, general Matías Ramos Santos; a la señora Lozano,
al Secretario General de Gobierno, licenciado Eduardo
Livas Villarreal y al funcionario Simón Sepúlveda. Atrás se
encuentra el dirigente de los Veteranos de la Revolución,
general Jesús Santos Mendiola y otras personalidades.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Livas.
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vemos una licencia de conducir bicicleta (la número 1134)
del Ayuntamiento de Monterrey a nombre de Harold Rocha,
domiciliado en Hidalgo 738 poniente, de once años de edad
(Ojo con eso, pues a los niños se les exigía licencia) y sus señas
particulares. Firman este documento el alcalde de Monterrey,
Constancio Villarreal, y el Inspector General de Tránsito, el
señor González.
Documentos del abogado Maurilio Montemayor.

LICENCIA PARA MANEJAR
BICICLETA
El tránsito citadino ha sido uno de los grandes problemas
que ha afrontado nuestra ciudad durante su crecimiento;
no siempre ha sido proporcional al desarrollo al grado
que actualmente existen 1 millón 200 mil vehículos para
una población inferior a los cuatro millones de personas.
Empero, esas cantidades nada tienen que ver con las que se
manejaban en la década de los cuarenta, pues entonces no se
veían vehículos automotores en fila ni las casas contaban con
cochera interior, dado que escaseaban los automóviles. Algo
que ahora nos podría parecer extraño es que las bicicletas
traían todas placas, pues su número, proporcionalmente
hablando, era superior al de los autos. Actualmente no se ven
controles a estos vehículos que circulan por las calles cuando
deberían estar identificados para casos de accidentes u otros
motivos. En esta fotografía vemos una placa de circulación de
una bicicleta en el municipio de Monterrey fechada el 21 de
abril de 1943, lo que determina su número de identificación.
La primera línea vertical corresponde al día y el mes, mientras
la segunda línea corresponde al año en cuestión. Además,
326

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 326-327

327

19/01/2021 15:57:55

HIDALGO
En el año de 1946, vino a recorrer Nuevo León el general
Rodolfo Sánchez Taboada, quien presidía el CEN del Partido
Revolucionario Institucional. Durante su recorrido estuvo
acompañado por el gobernador del Estado, licenciado Arturo
B. de la Garza, y algunos funcionarios estatales y municipales.
En esta gráfica vemos al grupo de políticos al término de la
visita a la escuela primaria del municipio de Hidalgo, Nuevo
León. De izquierda a derecha aparecen: Roberto A. Cortes
(quien fuera diputado, senador y presidente del CDE del
PRI); Luis Echeverría Álvarez (posteriormente Secretario de
Gobernación y Presidente de la República); coronel Herón
Ramírez (Jefe de la policía estatal); licenciado Arturo B. de
la Garza y el general Rodolfo Sánchez Taboada.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Cortés.
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EVENTO EN LA PLAZA DE TOROS
En la Plaza de Toros de Monterrey en el año de 1946. El
pueblo y el gobierno del Estado de Nuevo León encabezado
por su gobernante, Arturo B. de la Garza, fueron captados
en el momento justo del evento. En la gráfica podemos
apreciar, en primer plano, a don José G. Garza, Tesorero
del Estado; al diputado Simón Sepúlveda, líder de la Liga
de Comunidades Agrarias; a don Roberto A. Cortés, líder
minero; al C. Gobernador, al general Matías Ramos, Jefe de la
Zona Militar; a Félix González Salinas, alcalde de Monterrey;
al Lic. Jesús García González, Secretario del Ayuntamiento,
y al profesor Antonio Coello Elizondo.
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…EN MONTEMORELOS
…CON LA INICIATIVA PRIVADA
El gobernador de Nuevo León, licenciado Arturo B. de la
Garza, es considerado como uno de los mejores gobernantes
que hemos tenido (muchos aseguran que ha sido el mejor) y
su buen desempeño al frente del Ejecutivo estatal es atribuido
a su oficio político y buen trato con toda la población. La
iniciativa privada estaba contenta con él porque recibían
apoyos y estímulos para crecer en sus empresas. En esta
fotografía, tomada a mediados del año de 1946, vemos
precisamente al gobernador empujando con su presencia
a un distribuidor de equipos importados. Lo acompañan
los representantes de la “International Harvester Co.”
encabezados por su gerente, licenciado Miguel Cárdenas;
así como el presidente de la empresa “Equipos Mecánicos,
S. A.”, don José Lorenzo Sepúlveda.
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La región citrícola representa la parte central del Estado,
pues su ubicación geográfica es intermedia entre Linares y
Monterrey, además, su pujanza económica es importante
en la producción de cítricos, el transporte de carga foráneo,
así como en hortalizas y agroindustria. Por esas razones los
gobernantes visitan seguido esa importante región de Nuevo
León. En esta fotografía, tomada en 1946 en una residencia
de Montemorelos, podemos ver al gobernador Arturo B. de la
Garza cuando visitaba ese hermoso municipio, acompañado
de algunos de sus colaboradores. El entonces gobernador
acostumbraba llevar a sus giras a algunos de sus hijos, para
que la sociedad viera a su familia, pues la vida pública
comenzaba a cambiar hasta llegar a transformarse en una
actividad totalmente familiar, tal como ahora se concibe. En la
gráfica aparecen el gobernador, el general de división Matías
Ramos, Jefe de la Zona militar, el coronel Herón Ramírez,
Jefe de la policía estatal; don Guillermo García Welsh, padre
de Guillermo y Valeriano García Jiménez; el profesor Juan
Quiroga Arizpe y varios “montemorelenses” más. Adelante
aparecen Arnulfo y Félix de la Garza González, hijos del
gobernador. Esta fotografía fue proporcionada por la familia
De la Garza González.
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EL GOBERNADOR CON LA REINA
DEL PUEBLO
En los pueblos del Estado, como en todo el noreste
mexicano, cuando se celebra una fiesta, sucede un deceso
o hay un evento político, son hechos que comparte la
población, se abre un paréntesis en las diferencias y se
airean las coincidencias. En “Los Herreras” se respetan esas
costumbres, sus habitantes son gente típica norestense, de
entre quienes han salido empresarios, profesionistas, políticos
y artistas de talla nacional e internacional. En 1946 se celebró
una gira que remató con una fiesta en la que participaron
importantes personalidades, entre las que estaban la “reina”
y las “princesas” del pueblo. De ese año es esta fotografía. De
izquierda a derecha. en la segunda fila, arriba de la banqueta,
vemos a una jovencita volteando a ver pasar a los padrinos
y a las festejadas; se trata de María de la Luz Tijerina Garza,
a la sazón esposa del político Arturo de la Garza González y
madre del ingeniero Arturo y los licenciados Lucas, Alejandro,
Adrián y Abelardo de la Garza Tijerina. Llenas de confeti
vemos a las princesas Carmela Landois y Rosalinda Salinas, al
general Anacleto Guerrero, a la princesa Gloria Benavides, tía
de Gloria Benavides activista política del EZLN en Chiapas;
a Morena y Lolita de la Garza González hijas del gobernador
y ahora esposas de Reynaldo Farías Montemayor y de Javier
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Benítez Gómez respectivamente; al gobernador, a Hilda
Escamilla, hija del transportista José Escamilla; a Manuel
Salinas González, alcalde de Herreras y a Bernabé Cortés,
padre de Bernabé y Arturo Cortés, distinguidos empresarios
de “Garages y Talleres”. Atrás se alcanza a distinguir al
alcalde de Monterrey, Félix González Salinas, oriundo de
Los Herreras; a don José G. Garza; a don Guadalupe Sáenz,
padre del doctor Carlos Sáenz; al odontólogo Guadalupe
Villarreal, al licenciado Eduardo Livas Villarreal, al coronel
Herón Ramírez, a Cruz Salinas ex-alcalde de Herreras; a
Lolita Salinas, hermana de Rafael Salinas y a “Lichita” Salinas,
entre muchas personas más.
Esta fotografía fue proporcionada la licenciada Socorro,
“Coyito”, Salinas Salinas.
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CIUDAD GUADALUPE
Ciudad Guadalupe era la “Villa de Guadalupe”, su
pueblo se sentía lejano de Monterrey, sus servicios públicos
eran raquíticos, pero el ambiente festivo no faltaba en la
década de los cuarenta. La colonia “Paraíso”, en cuyos lotes
se edificaron no pocas casas del personal de la Compañía
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey dada su cercanía
con la empresa, era muy representativa del tejido social de la
“Villa”. Las carnicerías eran famosas y muchas familias iban de
Monterrey para abastecerse de este producto. El gobernador,
licenciado Arturo B. de la Garza, fue invitado por la Junta
de Mejoras Materiales de la colonia “Paraíso” en 1946, a
visitar algunas de sus obras más importantes. En esa gira por
“el lejano” municipio, apreciamos en esta gráfica al alcalde
José Cantú, “El zurdo”; dos bellas princesa, al gobernador,
otras dos princesas, a Jesús Garza, a David Cavazos (quien
posteriormente fuera alcalde de ese municipio) y a don Juan
Garza. Esta fotografía fue proporcionada por la familia de
José Cantú
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MAESTROS INSIGNES
NEOLONESES
Esta fotografía fue tomada en 1946. Aparecen insignes
maestros neoloneses, cuyas aportaciones a la educación fueron
determinantes para que nuestro Estado alcanzara los mejores
niveles del país. Algunos se fueron a la ciudad de México a
desempeñar importantes posiciones de mando en la SEP.
El gobernador era Arturo B. de la Garza, hombre vinculado
al magisterio, prueba de ello es que aún actualmente, entre
los maestros, se conmemora el día de su muerte. Entre las
damas se encuentran destacadas maestras y entre los varones
identificamos, de izquierda a derecha, a Buenaventura
Tijerina, quien llegara a ser Director General de Educación
en el Estado; al profesor Plinio D. Ordóñez, de los más
reconocidos maestros de Nuevo León, considerado un prócer
de la educación; a don José G. Garza, Tesorero del Estado,
al profesor Humberto Ramos Lozano de amplia trayectoria
educativa a nivel nacional, ideólogo liberal y funcionario
estatal en la Secretaría General de Gobierno; al inspector
profesor Timoteo L. Hernández, que también llegó a ser
Director General de Educación de 1961 a1967; al profesor
Oziel Hinojosa, de larga carrera en la vida pública estatal y en
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ese momento Director de la Escuela Normal del Estado “Ing.
Miguel F. Martínez”; al licenciado Eduardo Livas Villarreal,
Secretario General de Gobierno y a la sazón gobernador del
Estado; al profesor Ernesto Villarreal Cantú, Director General
de Educación en Nuevo León; al gobernador Arturo B. de la
Garza y a la señora Morena González de De la Garza.
Esta fotografía fue proporcionada por el licenciado y
profesor José Luis Cantú.

MARGARITA GARCÍA FLORES,
PRIMERA MUJER POLÍTICA
DESTACADA
En 1946 vino a Nuevo León el presidente del CEN del PRI,
general Rodolfo Sánchez Taboada, a presidir diversos actos
políticos. En principio, tuvo una multitudinaria recepción
por los grupos y sectores de ese partido, asistieron los más
destacados personajes del momento y no podía faltar la voz
femenina de la joven Margarita García Flores quién planteó
los derechos de la mujer como un tema que ocuparía las
agendas nacionales desde entonces. En el presídium vemos al
alcalde de Monterrey, Félix González Salinas; al gobernador
Arturo B. de la Garza, al general Rodolfo Sánchez Taboada,
al general Matías Ramos, Jefe de la Zona Militar del Estado;
y al diputado Roberto A. Cortés, líder del Sindicato de la
Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, quien
sería posteriormente presidente del Comité Directivo Estatal
del PRI en Nuevo León.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza Tijerina.
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LOS POLÍTICOS ANDABAN
INQUIETOS
En el mes de abril de 1946, el Presidente de México
era Manuel Ávila Camacho, el Gobernador del Estado el
licenciado Arturo B. de la Garza, y el alcalde de Monterrey,
Félix González Salinas. Las elecciones siguientes estaban
próximas, así que el gobernador dedicaba parte de su
agenda a recibir a los grupos políticos que se movían en pos
de las mejores posiciones. En esta fotografía captamos al
gobernador, recibiendo a un grupo de políticos de esa época
que en Palacio de Gobierno pasaron a saludarle. De izquierda
a derecha están: el senador Jesús Cantú (La Morena); el
gobernador, Vicente Odón González, diputado Roberto A.
Cortés y Salomé Leal.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza Tijerina .
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VISITA DE GANADEROS
NORTEAMERICANOS AL PALACIO
DE GOBIERNO
En 1946 vinieron a México importantes ganaderos
norteamericanos ,especializados en la raza “Cebú”. En su
visita a Monterrey se entrevistaron con el gobernador Arturo
B. de la Garza, quien los recibió en Palacio de Gobierno y al
final de la reunión se tomaron esta fotografía, acompañados
de sus contrapartes nuevoleoneses: los ganaderos locales.
En las escalinatas del Palacio de Gobierno, vemos a Anuar
Canavati, al señor Guízar, al gobernador De la Garza, a don
Jesús González, “El rico”, propietario de la lechería “La
Fronteriza“ y fundador del Banco Ganadero y de Crédito; al
doctor Jacobs, el único criador de ganado “Cebú Gusarat.”
Atrás vemos a don Ramón Ruiz, director de la Cervecería del
Norte y al coronel Herón Ramírez. En tercera fila identificamos
a Macedonio Peña, proveedor estatal; a Fernando Cantú
Zuazua, criador de ganado y funcionario de la Comisión de
Luz y Fuerza; a Ernesto (Tito) González Flores, al ingeniero
José Derbez y al licenciado Jesús E. Treviño.
Fotografía de la familia Derbez
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CUIDANDO LAS RELACIONES
CON LOS ESTADOS UNIDOS
Esta histórica fotografía corresponde a un acto protocolario
relativo a alguna festividad de México y Estados Unidos
organizado por el Gobierno del Estado en 1946. En ella
aparecen de izquierda a derecha un militar norteamericano,
el presidente del Partido de la Revolución Mexicana, Antonio
I. Villalobos; el gobernador del Estado Arturo de la Garza, el
ex-gobernador Bonifacio Salinas Leal y el ex-gobernador y extitular de tres Secretarías de Estado y en su momento aspirante
a la presidencia de México, el general y licenciado Aarón
Sáenz Garza. Atrás, en la segunda fila, vemos levantando el
dedo índice al presidente del Congreso del Estado, diputado
Antonio M. Garza; atrás del general Bonifacio a Lauro Villalón
y también están: el diputado Hilario Martínez así como el
diputado Arturo Gracia y de pie, se aprecia a José Cantú,
futuro alcalde de la Villa de Guadalupe y al ex-gobernador,
Pablo Quiroga.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza Tijerina.
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MENSAJERO PRESIDENCIAL
En el año de 1947, vino a Nuevo León el licenciado Carlos
I. Serrano, enviado del Presidente de México, Miguel Alemán
Valdés. Se celebraron varias reuniones, entre las cuales
ésta que hoy publicamos, misma que fue importante por
tratarse de políticos y funcionarios del Estado. En la gráfica
están, de izquierda a derecha: el doctor Eduardo Aguirre
Pequeño, el licenciado Eduardo Livas Villarreal, Secretario
General de Gobierno, quien posteriormente encabezaría el
Poder Ejecutivo Estatal; el licenciado Carlos I. Serrano, el
gobernador del Estado, Arturo B. de la Garza; el alcalde de
Monterrey, Félix González Salinas. Atrás vemos al diputado
Salomé Leal, a Vicente Odón González, al diputado federal
Jesús Garza Cantú (“la morena”); al jefe policiaco, coronel
Herón Ramírez y al licenciado Arnulfo de la Garza, hermano
del Gobernador.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Livas
Cantú.
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SÁNCHEZ TABOADA EN DOCTOR
GONZÁLEZ
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI,
general Rodolfo Sánchez Taboada, realizó un recorrido por
los municipios de Nuevo León en el año de 1947. En esta
fotografía aparecen en la escuela primaria del municipio de
Doctor González, acompañado por las siguientes personas:
El gobernador Arturo B. de la Garza, el empresario
Heriberto Montemayor, (padre de los empresarios Carlos y
Luis Montemayor); el coronel Herón Ramírez, el licenciado
Salvador Pineda y el licenciado Jesús García González. En la
parte de atrás apreciamos al joven Secretario particular de
Sánchez Taboada, Luis Echeverría Álvarez.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González.
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SÁNCHEZ TABOADA VISITA UNA
OBRA
Corría el año de 1947 y el gobierno de Nuevo León estaba
de plácemes porque la concesión para construir el puente
“Miravalle” se había convertido en realidad, inaugurándose el
2 de marzo. Posteriormente, las personalidades que visitaban
nuestra entidad recorrían dicha obra, como es el caso del
presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, general
Rodolfo Sánchez Taboada, quien hizo lo propio. En la gráfica
apreciamos al centro, a Sánchez Taboada, acompañado por el
gobernador Arturo B. de la Garza; asimismo vemos al coronel
Herón Ramírez, al licenciado Jesús García González, al señor
Meinardo Garza González, a don José Reyes Rodríguez y al
señor Taurino Martínez. Cabe mencionar que el penúltimo
de izquierda a derecha, es el Secretario particular de Sánchez
Taboada: Luis Echeverría Álvarez.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González.
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ACTO CONMEMORATIVO DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA
PUENTE MIRAVALLE
La Colonia del Valle es un desarrollo habitacional
residencial, de lujo, que fue promovido por don Alberto
Santos, quien logró hacer en ese lugar un emporio
urbanístico, considerado como de los más importantes del
país. Paso importante para lograr la “incorporación” de esa
colonia a la ciudad de Monterrey, fue la construcción del
puente “Miravalle” durante la época en que gobernaba el
licenciado Arturo B. de la Garza. Este puente se inauguró el
2 de marzo de 1947 y su costo fue de 1 millón 857 mil pesos,
mediante un contrato concesión que eximió de impuestos a
los predios de las Colonias del Valle y La Décima durante 25
años, para reducir en parte el costo de la obra.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González de su colección privada.
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La Revolución Mexicana fue un evento que marcó para
siempre a nuestra nación, pues nada volvió a ser igual
después de celebrada. Se replantearon los valores económicos,
sociales y políticos encontrando la senda que permitió al país
identificar la vía de su desarrollo, de tal suerte que México
es ahora grande y poderoso, cuando antes de la revolución
se integraba solamente por una gran ciudad, pequeños
poblados, unos cuantos hacendados y comerciantes ricos, en
contraste con millones de campesinos y jornaleros citadinos,
sin clase-medieros; unos pocos profesionistas, demasiados
analfabetas, magras instalaciones de salud y contadas vías de
comunicación. El 20 de noviembre de 1947 se llevó a cabo
en Monterrey un evento conmemorativo de la Revolución
Mexicana, contando con la presencia de los “Veteranos de la
Revolución” que recién se acababan de agremiar. De izquierda
a derecha, se puede apreciar al general Jesús Santos Mendiola,
dirigente de esa agrupación (padre de Jesús Santos de la
Garza, abuelo de la pintora regiomontana Nancy Gabriela
Villarreal Santos y del Lic. Jesús Santos Ortiz), al gobernador
del Estado Arturo B. de la Garza y al Lic. León Flores, padre
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del ex-Oficial Mayor de gobierno y actual dirigente nacional
del autotransporte, Lic. León A. Flores.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Villarreal
Villarreal.

Esta fotografía se tomó con motivo del segundo
reconocimiento de la clase de “Corte y Confección de Ropa”
y fue tomada el día 12 de marzo de 1947. Están en ella, la
Directora de la escuela, la maestra Julia Garza Almaguer, las
señoritas profesoras de Corte, Alejandrina Garza Almaguer
(de 2º y 3er. Año) y Amalia Garza González (de 1er. Año).
También están las señoritas ayudantes de Corte, Olga Lozano,
Gloria Hidalgo e Irma González, la secretaria del plantel,
Profra. Ma. Luisa Treviño Sada y las alumnas siguientes: De
2º año: Yolanda Garza González, Lea Garza González, Ma.
Elena Ruiz y Ma. Dolores Aguinaga. de 3er. Año: Dolores
Ruiz, Brígida Hinojosa, Lilia Perla Treviño, Ma. Guadalupe
González, Ma. Guadalupe Reyna, Margarita Martínez
Jiménez, Ma. de Jesús Molina, Bertha Walmarck, Guadalupe
Morales, Eric Regina Ferrara, Ma. de la Luz Maldonado,
Juana Ramón María de los Ángeles Torres, Aurora Ruiz,
María Reyna, María Luisa García y Manuela Aldana. La niña
chiquita es Mírtala Vogel. Al frente de las máquinas, una para
bordar “cadenita” manejada por Olga Lozano y la otra para
hacer “ojales” por Amalia Garza, Este grupo era de la Escuela
Industrial y Femenil “Pablo Livas”.
Fotografía y texto proporcionados por el Cronista, Juan
Alanís Tamez.
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SÁNCHEZ TABOADA EN LOS
HERRERA
En el año de 1947, el presidente del PRI, general
Rodolfo Sánchez Taboada, recorrió el Estado de Nuevo
León acompañado del gobernador Arturo B. de la Garza.
Llegaron a Los Herreras y visitaron diversas rancherías en
donde platicaron con los principales políticos. En esta gráfica
vemos de izquierda a derecha al diputado Roberto A. Cortés,
al gobernador Arturo B. de la Garza, al general Rodolfo
Sánchez Taboada, a Manuel Salinas, Presidente Municipal y
a Luis Echeverría Álvarez, Secretario particular de Sánchez
Taboada.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Salinas.
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ARTISTAS DE NUEVO LEÓN
Nuevo León es un Estado muy competitivo. No hay en el
país este espíritu de competencia en todos los órdenes, como
en: la industria, el comercio, los deportes y desde luego en
el arte, no podría ser de otra forma. Grandes artistas han
salido de nuestra tierra y en muchas ocasiones cuando alguien
triunfa en cierto género, salen de inmediato otros talentos
a competirle. Tal es el caso de los “Indios Médicos” que
aparecen en esta gráfica tomada en el año de 1947. Tuvieron
tanto éxito que después salieron otros parecidos que hasta
tuvieron el mismo nombre, por lo que a éstos no les quedó
más remedio que llamarse “Los Indios Médicos Originales”.
Pepe Aguilar se llamaba el que está de pie y Pepe Partida el
que se encuentra sentado. De todas formas, el público ha
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salido ganando con esa férrea competencia entre los artistas
regios.
Esta fotografía fue proporcionada por Ventura Cantú.

EL GOBERNADOR DE LA GARZA
CON SUS HIJOS
La familia del gobernante, se convierte en algo importante
para los gobernados, en la medida que éste le de su lugar.
Desde luego que hay familiares que representan un lastre a
quien ejerce el poder, mientras que hay otros que con su sola
presencia le ayudan, inspirándolo en la toma de decisiones.
La familia del gobernador Arturo B. de la Garza siempre tuvo
un lugar especial en su vida pública y nunca se le recriminó,
sino por el contrario, la gente aplaudía al ver a De la Garza
rodeado de sus hijos. En esta gráfica lo vemos cuando fue
recibido en la estación del ferrocarril por cuatro de sus seis
hijos, el día 9 de septiembre de 1947. A pesar de que estaban
presentes los principales funcionarios municipales, estatales
y federales, don Arturo caminó abrazado con estos pequeños
que aportando su talento, con el tiempo se convirtieron en
hombres y mujeres útiles a la sociedad. Adelante vemos a
Félix, luego a Morena, ahora esposa del ingeniero Reynaldo
Farías Montemayor; a Arturo y a Lolita, hoy esposa del
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presidente de la Cruz Roja, Javier Benítez Gómez.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza Tijerina.

LOS ALEGRES DE TERÁN
Entre las diversas condiciones geográficas y culturales que
se dan en nuestro país, encontramos a la música popular.
En medio de esta variedad, el oído popular va agrupando y
clasificando las tonadas y los ritmos en corridos, huapangos,
sones, “guarachas” “valonas”, etc. Lo anterior viene a colación
por la “fama y popularidad” de un conjunto originario de
General Terán de tanta tradición norteña que data de 1948,
habiéndose rápidamente extendido su prestigio por todo
el norte de México y en gran parte de los EEUU, así como
a varios países de América Latina y más aún del continente
europeo. Los integrantes de este grupo, inicialmente llamado
352

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 352-353

353

19/01/2021 15:58:00

“Abrego y Ortiz”, lo conformaron Eugenio Abrego García en
el acordeón y Tomás Ortiz del Valle en el bajo: Los Alegres
de Terán. Triunfadores indiscutibles en este género musical
debido a la calidad de sus interpretaciones, la lista de sus
éxitos es realmente interminable igual que sus actuaciones
en programas radiofónicos, teatros, centros nocturnos,
programas de televisión, películas, etc.; todo ello de primera
categoría. Con diversas marcas discográficas, obtuvieron sus
más grandes éxitos, como lo podemos constatar en infinidad
de discos “LP” y en decenas de discos sencillos. Es difícil
seleccionar sus éxitos, ya que la mayoría de sus grabaciones
se convertían en discos de venta estándar. Aunque ya no
vive terrenalmente, Eugenio Abrego García, Los Alegres de
Terán se siguen considerando entre los más importantes y
prestigiados del mundo de habla hispana, siguen cosechando
éxitos, pues aún tienen “tela de dónde cortar”, como alguna
vez dijo don Eugenio Abrego García.
Fotografía de Juan Alanís Taméz
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…EN LOS HERRERA
Arturo B. de la Garza fue el primero de los gobernantes
civiles en Nuevo León; su mandato tuvo diferentes aspectos
que le distinguen como haber sido el primero con duración
de seis años, dado que sus antecesores fueron de cuatro. Entre
otros rasgos distintivos, fue el de ayudar a formar nuevas
generaciones de nuevoleoneses valiosos, como es el caso del
doctor Méntor Tijerina de la Garza, cuyos restos mortales
son despedidos el día de hoy por familiares y amigos. Esta
fotografía tomada en 1948, en una gira por el municipio de
Los Herreras, registra la salida de una reunión de trabajo
con las fuerzas vivas del municipio. Vemos de izquierda a
derecha, a Salomé Leal, a Jesús Salinas López, al profesor
Ernesto Villarreal Cantú, al licenciado Jesús E. Treviño,
funcionario estatal y varias veces encargado del Despacho del
gobernador; al gobernador Arturo B. de la Garza, a Vicente
Garza, comerciante y ex-alcalde de Herreras; a Manuel
Salinas, padre de María del Socorro Salinas; al joven médico
egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Nuevo León, Méntor Tijerina de la Garza; a Nereo Ríos,
a Reyes Salinas, a Ernesto Ballí (padre de Gerardo y Juan
Antonio Ballí González); a Guadalupe Sáenz, padre del
doctor Carlos Sáenz, a la sazón líder nacional del Sindicato
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del ISSSTE, y al profesor Juan Quiroga.
Esta fotografía fue proporcionada a los lectores por el Dr.
Méntor Tijerina de la Garza.

…CON LOS MAESTROS DE
GUADALUPE
El magisterio nuevoleonés está conformado por hombres
y mujeres que por vocación se han dedicado a educar y
forjar ciudadanos del futuro. Sus aportaciones al Estado, son
cimiento de las columnas del saber y la cultura, elementos
indispensables para conseguir los altos niveles que tenemos
y son motivo de admiración nacional. Por ello, los gobiernos
han tenido excelentes relaciones con el magisterio y el sexenio
de Arturo B. de la Garza no fue la excepción, sino por el
contrario, es considerado como uno de los que más atendieron
a los maestros. En la presente gráfica tomada en el municipio
de Guadalupe en 1948, se aprecia una reunión de maestros
con las autoridades. De izquierda a derecha aparecen: el
profesor Juan Garza Fernández, quien llegó a ser el Director
de Educación en el año de 1961; Roberto A. Cortés, dirigente
minero que luego fue presidente del PRI estatal; al licenciado
Nereo Ríos, quien fue Presidente municipal de Guadalupe
en el año de 1957; el profesor Alberto Cavazos, el licenciado
Eduardo Livas Villarreal, Secretario general de gobierno;
el profesor Ciro R. Cantú, el profesor Ernesto Villarreal
Cantú, padre de Homero y Ernesto Villarreal Molina que
en ese entonces era el Director de Educación en el Estado;
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el profesor Manuel Flores Varela, quien llegó a ser alcalde
de Monterrey; el profesor Timoteo L. Hernández, una
“vaca sagrada” de la educación que llegó a ser Director de
Educación en el Estado de 1961 a 1967; el gobernador del
Estado, Arturo B. de la Garza; el profesor Cesáreo Ramírez
y el alcalde de Monterrey, Félix González Salinas.
Esta fotografía fue proporcionada por el profesor y
licenciado José Luis Cantú.

DEPORTE DE AFICIONADOS
El 6 de octubre de 1948, se tomó esta fotografía en los
campos de béisbol que se ubican al noroeste de la ciudad
de Monterrey, justo cuando se terminó la Liga Oficial de
la ciudad en primera fuerza de softbol, organizada por el
Comité Municipal de Recreación, en la cual quedó como subcampeón precisamente el equipo “Recreación municipal”.
El alcalde de Monterrey era Félix González Salinas (abuelo
del hoy diputado por Guadalupe, Plácido González Salinas),
que se distinguió entre otras cosas por fomentar el deporte.
Publicamos la fotografía en esta sección en vez de en la
deportiva, porque en la vida pública municipal de Monterrey,
la práctica de los deportes ha sido una positiva e inveterada
costumbre que ha contribuido a la armonía entre quienes
desempeñan funciones públicas , dándole servicio a los
regios.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia González
Salinas
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SÁNCHEZ TABOADA EN SAN
NICOLÁS

SUPERVISANDO OBRAS

En julio 4 de 1948, el gobernador del Estado, licenciado
Arturo B. de la Garza, recibió la visita del presidente del CEN
del PRI, general Adolfo Sánchez Taboada, y lo acompañó a
diversas lugares, como es el caso del municipio de San Nicolás
de los Garza. En esta gráfica vemos de derecha a izquierda
al ex-gobernador, general Anacleto Guerrero; al gobernador,
licenciado Arturo B. de la Garza, al presidente del PRI,
general Adolfo Sánchez Taboada; atrás, al diputado Raúl
Martínez Garza, al Secretario general de gobierno, Eduardo
Livas Villarreal; al diputado Zenaido B. Martínez y al frente, al
alcalde de San Nicolás, Ricardo A. Elizondo de la Fuente.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia
Martínez.

En esta oportuna fotografía tomada en el año de 1948,
vemos al gobernador de Nuevo León, licenciado Arturo B.
de la Garza, recorriendo con distinguidos visitantes las obras
de la “placita” en que posteriormente se ubicaría la biblioteca
estatal, dependiente de la Dirección General de Educación.
Arriba estaba la estatua del general Mariano Escobedo. Al
fondo se distinguen la Iglesia del Sagrado Corazón y la
gasolinera de don Reyes Salinas. Aparecen de izquierda a
derecha, don Vicente Odón González, el gobernador Arturo
B. de la Garza, el presidente del CEN del PRI general Rodolfo
Sánchez Taboada, el Jefe de la policía del Estado, coronel
Herón Ramírez y el diputado Armando Arteaga Santoyo,
quien posteriormente fuera senador de la República.
Fotografía de Arturo de la Garza González
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LOS ANTECEDENTES DE LA
CONAGO
Las reuniones de gobernadores que ha puesto de moda la
CONAGO, no son nuevas. Esta fotografía corresponde a una
reunión celebrada el 7 de junio de 1948, que se llevó a cabo en
la ciudad de Saltillo, Coahuila. Esta reunión de gobernadores
fue presidida por el presidente Miguel Alemán en el Casino de
Saltillo. En la gráfica vemos al Ministro Nazario Ortiz Garza,
al mandatario coahuilense, licenciado Raúl López Sánchez; a
varios gobernadores del país y el gobernante de Nuevo León,
licenciado Arturo B. De la Garza.
Esta fotografía fue tomada de la revista “Arriba”,
publicación nacional.
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GREGORIO GARZA GUZMÁN
Don Gregorio Garza Guzmán fue un destacado empresario
regio de la década de los años cuarenta. Su capacidad
empresarial quedó demostrada desde muy joven, pues su
proteico talento le permitió emprender con éxito empresas
tan diferentes como los cines “Encanto” y “Palacio”, desarrollos
urbanos como la colonia Progreso, los Aserraderos “La
Victoria” de Durango y Maderería “La Victoria” de Monterrey;
fábricas como “Aparatos y Sanitarios Domésticos”, Ferretera
“Las Dos Garzas”, Palacios, S. A., y “Llantas y Refacciones”,
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además de su participación en Mueblería “La Malinche”. Era
el dueño del “Hotel del Golfo” en Calzada Madero y Emilio
Carranza, que demolió para construir un hotel más moderno;
así como también adquirió la antigua casa de don Isaac Garza,
ubicada en Padre Mier y Galeana, en donde edificó el local
del Banco Mercantil de Monterrey, del que formó parte como
accionista. Este tipo de empresarios fueron los que le dieron
a Monterrey su fama y señorío, reconocido a nivel nacional
y en algunos casos, internacionalmente.
Esta fotografía fue tomada del libro “Monterrey Habla”,
del doctor Daniel Mir fechado en 1948.

FRANCISCO VELA GONZÁLEZ
El doctor Francisco Vela González fue Director del Hospital
Civil, ahora Hospital Universitario, "José Eleuterio González“,
además de un profesional prestigiado y querido por la
sociedad nuevoleonesa. En el año de 1948, fecha en que se
tomó esta fotografía, el doctor Vela comentaba que el Hospital
tenía cien camas y que el promedio de enfermos que acudía
a solicitar atención era de aproximadamente 375 personas
diariamente, y advertía que sin ampliaciones, podrían caber
unas 700 camas, "buscando un mejor acomodo". Asimismo,
364

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 364-365

365

19/01/2021 15:58:02

este destacado médico nuevoleonés advertía que el problema
más urgente por resolver para que el crecimiento del hospital
fuera acorde con el del Estado, era el de preparar un mayor
número de enfermeras y que por ello les daban todas las
facilidades, tales como alimentación y un techo dentro de las
instalaciones del nosocomio para estimular la vocación de
quienes deseaban servir a la sociedad de esa noble manera.
Esta fotografía fue extraída del libro “Monterrey Habla”
del doctor Daniel Mir publicado en el año de 1948.

ESCUELA “BONIFACIO SALINAS
LEAL”
En el municipio de China, Nuevo León se ubica la Escuela
"Gral. Bonifacio Salinas Leal" que fue inaugurada en el
año de 1948, siendo gobernador Arturo B. de la Garza.
En la gráfica vemos al gobernador fundido en un abrazo
con su antecesor y ex-jefe, Bonifacio Salinas Leal, durante
la ceremonia de inauguración de la escuela mencionada.
Aparecen varios rostros conocidos, como el del licenciado
Eduardo Livas Villarreal (quien fuera Secretario particular
de Salinas, Secretario General de Gobierno de De la Garza
y luego Gobernador Constitucional del Estado); el Director
General de Educación, profesor Ernesto Villarreal Cantú, y
el general Matías Ramos, Jefe de la VII zona militar.
Fotografía proporcionada por la familia Villarreal.
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de varillas horrendas e incómodas de sus competidores, etc.
Así fue que esa lujosa marca automovilística era la líder en el
mercado, llegando a Monterrey a principios de los años 40.
El distribuidor era una empresa netamente regia, llamada
“Vehículos Modernos, S. A.”, que estaba frente a la Alameda.
Este anuncio se reprodujo muchas veces en los medios
informativos escritos, (de donde fue tomada esta copia) y las
familias acomodadas buscaban tener su signo de distinción
poseyendo un buen auto y si la marca era Nash, mejor.
Esta fotografía fue tomada de “Arriba”, revista nacional
del mes de junio de 1948.

LOS AUTOMÓVILES MODERNOS
La historia de los coches marca “Nash” es muy interesante,
pues llevaba el nombre del presidente de la General Motors en
el año de 1917: Charles W. Nash, quien contrató al ingeniero
Nils Erik Wahlberg, genio que desarrolló el primer motor
de seis cilindros, además inventó el sistema de calefacción
y aire acondicionado en un solo elemento, en la parte
delantera del Nash. Sus avances fueron muy superiores a
todos los de su época y el Nash era el menos ruidoso, con
suspensión utilizando resortes, con sistema de frenos libre
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COMIENZAN LAS DESPEDIDAS

EL GAS NATURAL
En el mes de mayo de 1948, se publicó esta página en los
principales periódicos de Monterrey, en donde la Compañía
Mexicana de Gas promovía el uso del gas natural, tanto para
la industria, como para el hogar. Actualmente la red de gas
natural se encuentra privatizada a un grupo español que
también promueve su uso, pero ahora para vehículos de
motor.
Esta fotografía fue tomada de la revista “Arriba” de
circulación nacional.
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En el año de 1949, terminó su administración el
gobernador Arturo B. de la Garza. Vinieron a Nuevo León
una serie de personajes de la política nacional a despedirse
del mandatario, y esta fotografía corresponde precisamente
a ese año, cuando llegó al Estado el presidente del PRI , el
general de división Adolfo Sánchez Taboada. De izquierda
a derecha, están un diputado cetemista, don Vicente Odón
González, el general Sánchez Taboada, el Procurador del
Estado, licenciado Nereo Ríos; el gobernador y Santos Cantú
Salinas, alcalde de Monterrey.
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TOMA PROTESTA EL CANDIDATO
MORONES PRIETO
La candidatura del doctor Ignacio Morones Prieto fue
producto de la clásica decisión del “tercero en discordia”, toda
vez que el grupo del gobernador Arturo B. de la Garza y el
del ex gobernador Bonifacio Salinas, no pudieron ponerse
de acuerdo. Morones venía de San Luis Potosí y fue recibo
como la “solución del centro”, por lo que para oficializar
su candidatura fue menester la realización de varios actos
políticos importantes. En esta gráfica tomada en 1949, vemos
el momento previo a la “toma de protesta” del candidato
Ignacio Morones Prieto y entre las muchas personas,
apreciamos en el presídium, al general Matías Ramos, Jefe de
la Zona militar; al candidato a gobernador Morones Prieto, a
un personaje no identificado, al gobernador Arturo B. de la
Garza, al alcalde de Monterrey, Santos Cantú Salinas y a don
José S. Vivanco, quien posteriormente fuera el gobernador
sustituto de Morones Prieto.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista Mario
Elizondo.
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MORONES INICIA CAMPAÑA
En el año de 1949, Ignacio Morones Prieto llegó de
candidato a la gubernatura del Estado de Nuevo León. En
consecuencia, se realizaron varios actos de apoyo, como el que
registra esta gráfica en donde aparecen de izquierda a derecha:
el Diputado Federal, Jesús Garza Cantú; el candidato Morones
Prieto, el Secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines;
el gobernador Arturo B. de la Garza, y el Comandante de la
VII Zona Militar, el general Matías Ramos.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza.
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La Banda de Guerra que amenizaba el evento, es la oficial de
la escuela secundaria de Linares.
Esta fotografía fue proporcionada por Sócrates Rizzo
García.

EL CANDIDATO MORONES
LLEGA A LINARES CON AGAPITO
RIZZO
Ignacio Morones Prieto llega a Nuevo León en 1949, como
candidato a la gubernatura y recorre todos los municipios.
Morones sabía que no era un hombre arraigado en nuestra
tierra, por lo tanto no podía darse el lujo de hacer una campaña
“light”; por lo que sus recorridos fueron múltiples e intensos
y en cada uno, se reunía con los diferentes representantes
de la sociedad, no solo de su partido político. Como Linares
es un municipio muy importante desde todos los puntos de
vista, y sobre todo, por haber sido capital del Estado, en esta
gráfica se puede apreciar al candidato entrando a un evento
de su campaña, precisamente en ese municipio, acompañado
de Agapito Rizzo Rizzo, padre del licenciado Sócrates Rizzo
García, a la sazón gobernador del Estado; el alcalde de Linares
Francisco Candanosa Alanís, tío de Santiago Candanosa quien
posteriormente fuera alcalde también de Linares; y Alfredo
Garza Ríos, quien fuera alcalde de Monterrey y abuelo del
actual Oficial Mayor de gobierno, Alfredo Garza de la Garza.
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DE LA GARZA SE DESPIDE DE SUS
AMIGOS
El año de 1949 marcó el epílogo del gobierno del
licenciado Arturo B. de la Garza. El candidato era el doctor
Ignacio Morones Prieto, su campaña retumbaba por todo el
estado, y el gobernador De la Garza cerraba sus programas
gubernamentales. En esta gráfica vemos a un gobernador
alegre, disfrutando la compañía de quienes trabajaban
por Nuevo León, como eran los que aparecen con él muy
sonrientes. A su izquierda está el doctor Tomás Iglesias y a su
derecha el ilustre profesor Ricardo Covarrubias. En la pared
de atrás, se advierte una fotografía del candidato Morones
Prieto, de acuerdo a las costumbres políticas de la época.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia
Covarrubias.
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ORTIZ MENA CONVIVE CON
MORONES Y DISTINGUIDOS
NUEVOLEONESES
A fines de 1949, ya gobernaba Nuevo León el doctor
Ignacio Morones Prieto. Vino a una reunión de trabajo
el Ministro de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, y se tomó
esta fotografía con un nutrido grupo de nuevoleoneses
encabezados por el gobernador Morones y le mostraban
alguna obra. Distinguimos en primera fila a Roberto A.
Cortés, quien fuera senador de la república; a don Alfredo
Garza Ríos, que fuera Secretario General de Gobierno; al
destacado industrial don Manuel L. Barragán, al profesor
Buenaventura Tijerina, al Ministro Ortiz Mena, al gobernador
Morones Prieto y al alcalde de Monterrey, Santos Cantú
Salinas, entre otros.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista Mario
Elizondo Montalvo.

377

19/01/2021 15:58:04

LA ESCUELA MODERNA DE
COMERCIO
La formación de Contadores Privados en la ciudad
de Monterrey requirió de la participación de escuelas
particulares, pues las necesidades de la industria y el comercio
eran urgentes. Uno de los más importantes centros educativos
era la “Escuela Moderna de Comercio”, cuyo director era
don Matías Moreno y que se ubicaba en la calle de 15 de
Mayo No. 120 oriente, entre Juárez y Guerrero, en donde
ahora se encuentra una Preparatoria de la Universidad
Metropolitana de Monterrey. El 15 de agosto de 1949, se
graduó la generación: 1947-1949 de dicha escuela, y entre los
graduandos vemos a: Baldemar González, Gustavo Almanza,
Ignacio Quintanilla, Salomé Balladares, Ramiro González,
Sergio Treviño, Renato Cardero, Humberto Treviño Olvera,
Arturo Villarreal, Bártulo Falcón, Alfonso Salas y los maestros:
Enrique Cerón, David Vera y el profesor Segovia.
Esta fotografía fue proporcionada por Jaime Cavazos.
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IGNACIO MORONES PRIETO
GANA LA BATALLA
A mediados del siglo XX, México transitó en su
democracia, de ser un país de partido único, o casi único en
el poder, hasta un sistema de partidos políticos con diferentes
instrumentos electorales, cultura y matices políticos. El
gobernador Arturo
B. de la Garza apoyaba a Eduardo Livas Villarreal, mientras
el ex-gobernador Bonifacio Salinas, apoyaba a José S. Vivanco;
así que el poder central mandó un tercero llamado Ignacio
Morones Prieto, impulsado por Gonzalo N. Santos, alias “el
alazán tostado”, quien intentó imponerlo de gobernador en
San Luis Potosí, su territorio y cuando vio que en nuestro
Estado no se pusieron de acuerdo los grupos políticos,
consiguió “la bendición” de México para que Morones
gobernara Nuevo León. Hablamos de “gobernar,” porque
como ya se explicó, había prácticamente un solo partido,
así que las luchas fuertes eran al interior del Partido de la
Revolución Mexicana. En la gráfica tomada en el Teatro
Florida, podemos ver de izquierda a derecha al diputado
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federal Armando Arteaga Santoyo, al candidato Ignacio
Morones Prieto rindiendo su protesta ante el Presidente del
PRM (ahora PRI), al general Sánchez Taboada, enseguida al
gobernador y al diputado federal Jesús “la morena” Garza
Cantú. En la parte de atrás vemos a un personaje típico de
la política que aparece en todos los eventos y que en aquella
época encarnaba Héctor Cantú (el 77).
Fotografía proporcionada por la familia De la Garza
González.

JUAN MANUEL ELIZONDO Y
LOMBARDO TOLEDANO 17 de
abril 06
En la gráfica que corresponde a 1949, se aprecian de
izquierda a derecha, Juan Manuel Elizondo, ex-dirigente
nacional del sindicato minero y primer senador de oposición
en México, (quien recientemente cumplió 96 años y continúa
dando la pelea con sus conferencias y estudios de la realidad
mexicana, por un mejor país para todos). Acompañan a
Elizondo, el histórico dirigente obrero Vicente Lombardo
Toledano y Víctor Manuel Villaseñor, seguramente, poco
después de la fundación del Partido Popular.
Esta fotografía fue proporcionada por el periodista Julio
Pomar.
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la gubernatura del Estado.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González de su colección privada.

ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ APOYA
AL CANDIDATO MORONES
PRIETO
Siendo Presidente de la República Miguel Alemán Valdez,
y gobernador del Estado Arturo B. de la Garza, se había
difundido el lema de “Unidad Nacional”. En ese contexto
vino a nuestro Estado el Secretario de Gobernación, a la sazón
presidente de la República, el Lic. Adolfo Ruiz Cortines, a
encabezar varios actos políticos que tradujeran en hechos
el lema de la “Unidad Nacional”, como el que apreciamos
en la gráfica, pues estuvieron presentes todos los grupos y
corrientes políticas de aquellos tiempos, considerando que
corría el año de 1949. En esta histórica fotografía se aprecia
al profesor Ricardo Covarrubias, a Roberto A. Cortés, al
diputado federal Jesús Garza Cantú, al comandante de la
Zona Militar, general Matías Ramos y al centro: el trío de
políticos encumbrados del momento: Adolfo Ruiz Cortínez,
Arturo B. de la Garza e Ignacio Morones Prieto, candidato a
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LA ALTA SOCIEDAD DE
MONTERREY SE DIVIERTE EN EL
CASINO
Los festejos para celebrar el “Centenario del Casino de
Monterrey”, la noche del 15 de noviembre de 1949, fueron
con un “smoker”, que en pocas palabras quiere decir, según ha
sido interpretado, como “fiesta para hombres solos”, en la que
está por demás decir que la alegría fue abundante y los ánimos
como si fuera el primer día de los festejos. En este evento fue
maestro de ceremonias el licenciado Adolfo Larralde Rangel,
quien hizo la presentación de la bellísima y famosa cantante
Nadia Milton, así como del aplaudido dueto integrado por
las cantantes “Lena y Lola” y el fonomímico Hugo Goodman,
quienes tuvieron brillantísima actuación. Pepe Hidalgo y
Álvaro Palazuelos, echaron su “cuarto de espadas” y tuvieron
muy destacada actuación como fonomímicos para felicidad
de la gran concurrencia.
Fotografía tomada del Libro del Casino Monterrey.

Los Años Cincuenta
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PLAZA ZARAGOZA
La plaza Zaragoza huele a Monterrey. Sobre todo en tiempo
de calor y eso no es nuevo, pues en esta fotografía de 1950,
tomada desde el edificio del Círculo Mercantil Mutualista de
Monterrey (porque aún no se construía el Condominio Acero)
se aprecia el colorido de los árboles y plantas que refrescan el
medio ambiente; se aprecian el kiosco y las bancas metálicas
que entonces había. La calle Zaragoza que en esos años era
de doble tránsito y en la cual se permitía estacionarse, vemos
a un agente de tránsito dando paso a dos automóviles que se
incorporan de Corregidora viniendo de Escobedo, mientras
los que transitan de sur a norte por Zaragoza, hacen alto
obedeciendo al servidor público. A pesar de ser tomada la
fotografía en horario diurno, se aprecian mujeres y hombres
caminando alrededor de la plaza y hay una buena cantidad
de personas juntas viendo al kiosco, lo que hace suponer que
se trata de un domingo por la mañana que la gente salía de
la misa de Catedral y escuchaba a alguna banda de música.
La costumbre de que las mujeres caminaban en un sentido
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alrededor de la plaza y los hombres en el sentido contrario,
era solo por las noches en ese lugar, lo que daba oportunidad
al flirteo; no pocos noviazgos que culminaron en matrimonios,
se dieron en esta plaza. Al fondo de la calle Corregidora se
aprecia un rótulo en el lado oriente, por Zuazua, enfrente
del Casino Monterrey anunciando el refresco o “soda” de
naranja “Pep” de la tradicional Casa Guajardo, al igual que
en el cruzamiento de esa misma calle con Zaragoza, donde
está otro igual. A unos metros de la misma calle pero rumbo
a Zuazua, se aprecia otro rótulo con la leyenda de “Evaristo
I”, un licor de Casa Madero.
Esta fotografía fue proporcionada por don Javier
Chapa.

LA VISIÓN DEL GOBERNADOR
IGNACIO MORONES PRIETO
La planeación urbana siempre hace falta en todas las
ciudades del mundo. Hay históricos lugares que a todas luces
nadie logró planearlos y actualmente no pueden ser usados
más que para museo. No es el caso de los terrenos rescatados
del Río Santa Catarina pues desde que el gobernador Ignacio
Morones Prieto planeó la obra, ya se sabía su destino, tal como
esta fotografía, desde la perspectiva de esa época revela. La
Junta de Administración de las Obras del río Santa Catarina
tenía contemplado ampliar la plaza Zaragoza hasta el lugar
que ahora ocupa el Palacio Municipal. El lecho del río ya
se imaginaba que podía utilizarse como cancha deportiva,
tal como ahora está, con uso más intensivo, desde luego.
Constitución entre Zaragoza y Juárez se preveía para plazas
y un edificio en el lugar que hoy está el “Kalos”. No se
contemplaban aún los pasos de desnivel en Constitución ni
en Calzada Independencia (hoy Morones Prieto) porque el
aforo vehicular no lo ameritaba (se advierten en el dibujo solo
4 vehículos entre las dos grandes avenidas). En la esquina de
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Zuazua y Padre Jardón se imaginaban un edificio bajito, tal
como está el MARCO. Los grandes edificios que se proyectaban
no existen, pues en su lugar, Martínez Domínguez construyó
la Macro Plaza que lleva su nombre. Usted juzgue si había
buenos ingenieros planeadores en 1950.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador, Francisco Alvarado.

MORONES PRIETO RECIBE A
NAZARIO ORTIZ GARZA
En la Unión Regional Ganadera de Nuevo León se celebró
una reunión de trabajo entre el gobierno del Estado y la
Secretaría de Agricultura y Ganadería en el año de 1950. El
gobernador Ignacio Morones Prieto presidió el acto, y en la
gráfica vemos al secretario Nazario Ortiz Garza, hablando en
la inauguración. A su derecha está el gobernador. También
vemos a Narciso Montalvo, al general en Jefe de la VII Zona
Militar, Matías Ramos Santos, a don Antonio Garza Ayala, a
la sazón Senador de la República, y a don Fernando Cantú
Zuazua.
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CALZADA MADERO

MONTERREY NOCTURNO

La belleza de la Calzada Francisco I. Madero era muy
grande en el año de 1950. El tránsito de doble sentido,
estacionamiento en ambos lados del arroyo de la calle,
alumbrado mercurial de doble lámpara en el centro y
sencillo en las aceras norte y sur, bancas muy cerca las unas
de las otras, y en esta parte, se aprecian los dos cosos que
complementaban el paisaje urbano de Monterrey: el Cine
Reforma y el Teatro Florida. En estos recintos gozamos de
las mejores películas y la presentación de obras en aquellos
años, y desafortunadamente, quienes las disfrutamos,
permitimos que manos ajenas a la historia de nuestra ciudad
las demolieran. En fin, esto ya es historia y ahora no nos queda
más que la lección recibida y buscar elementos para defender
lo que resta de nuestro patrimonio cultural e histórico.
Fotografía del Cronista e Historiador, Leonardo Villarreal
García.

El Monterrey de noche también tiene su historia. Hasta
hace pocos años nuestra ciudad tenía pocos lugares a donde
ir a echar copas, pues casi todo se reducía a los bares y a
tres o cuatro cabarets, como el famoso Maxim’s que hoy
recordamos. Estaba enfrente de la cochera del Hotel Ancira,
por Hidalgo, entre Emilio Carranza y Escobedo. Por su pista
pasaron grandes artistas, como la que aparece cantando y
que era estrella del bolero y la música tropical. Su nombre
artístico: Gema. Despertaba pasiones entre los hombres, al
grado que el cantante y primera voz del trío “Los Dandys”,
José Luis Segura, le compuso una canción que ahora es clásica
del bolero mexicano y que se llama igual: “Gema”. A esta
artista regia la envolvió un halo de tragedia, pues Segura
se suicidó por ella, según dejó escrito, y quien la acompaña
en esta fotografía, con maracas en la mano, era el animador
y cantante Roberto Garcés, quien al poco tiempo de esta
presentación, en 1950, sufrió un accidente automovilístico
en el que se desfiguró el rostro.
Fotografía proporcionada por Ventura Cantú.
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EL GOBERNADOR MORONES EN
EL CONGRESO DEL ESTADO
La LII legislatura del Estado se tomó esta fotografía en el
año de 1950, en la Sala de Sesiones del Congreso del Estado
que se ubicaba en el Palacio de Gobierno, con el gobernador
Ignacio Morones Prieto. Los integrantes de esa legislatura
eran: Helio Flores, Miguel Fernández, Raúl Caballero
Escamilla, Nemesio Silva, Carlos Gómez, José Santos Ortega,
Edelmiro S. Santos, Buenaventura Tijerina y Antonio G.
González. Aparecen además, a la derecha del Gobernador, el
Secretario General de Gobierno, Alfredo Garza Ríos (abuelo
del actual Oficial Mayor de Gobierno, Alfredo Garza de
la Garza); y el líder minero Roberto A. Cortés, a la sazón
presidente del PRI y Senador de la República.
Esta fotografía fue proporcionada por el periodista Carlos
Ortega González.

394

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 394-395

DON LÁZARO CÁRDENAS, Y
MORONES PRIETO SALUDAN AL
PUEBLO
El gobernador Ignacio Morones Prieto (1949-1952) se
distinguió por sus buenas relaciones con la clase política
nacional, pues su formación académica, con un posgrado
en París, le permitió vincularse con quienes posteriormente
condujeron los destinos de México. El presidente Lázaro
Cárdenas (1934-1940), es el mandatario mexicano que
más se conoce en los libros de historia universal, pues sus
actitudes ante las grandes empresas petroleras trasnacionales,
trascendieron al mundo entero. En esta gráfica tomada
en 1950, vemos al ex-presidente, distinguido cuadro
revolucionario, parte de la clase política nacional hasta el día
de su muerte, cuando acompañaba al gobernador Morones
Prieto en una visita a nuestra entidad y saludaban a cuanto
nuevoleonés se acercaba a ellos.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista, José
Mario Elizondo Montalvo.
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FUNDACIÓN DEL CONSEJO
OBRERO
En febrero de 1950, a iniciativa del gobernador Ignacio
Morones Prieto, se fundó el Consejo Obrero en donde están
representadas las instituciones y sindicatos obreros, registrados
ante la Junta de Conciliación, para evaluar los proyectos y
programas del gobierno y sus obras públicas. En octubre
del año anterior, se había constituido el Cuerpo Consultivo
de Administración, iniciando así un estilo de gobernar que
perdura hasta nuestros días. Esta fotografía fue tomada el
29 de abril de 1950, en la puerta principal de las oficinas
generales de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de
Monterrey, en donde aparecen dirigentes del Consejo Obrero.
Al centro, en primera fila, está el gobernador rodeado de
empresarios de la talla de don Manuel L. Barragán y Esteban
Salas, así como líderes obreros, entre ellos: José Ovalle,
Desiderio Galarza, J. Rodríguez y Pedro Gutiérrez.
Esta fotografía es de Salvador Meza

396

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 396-397

EL PRESIDENTE MIGUEL
ALEMÁN, EN LA UNIVERSIDAD
DE NUEVO LEÓN
La Universidad de Nuevo León, hoy Universidad
Autónoma de Nuevo León, ha sido testigo de muchos eventos
protocolarios de trascendencia nacional. Uno de ellos es el que
nos presenta esta fotografía de 1950, en donde el presidente
de México, licenciado Miguel Alemán Valdés, es nombrado
“Doctor Honoris Causa” por el Consejo Universitario. En el
presídium destaca la presencia del presidente, flanqueado
por el rector y posterior gobernador del Estado, licenciado
Raúl Rangel Frías; por el gobernador y posterior Secretario
de Salud nacional, doctor Ignacio Morones Prieto. Entre los
rostros de los presentes alcanzamos a distinguir el perfil del
ex diputado y ex gobernador en funciones, licenciado Genaro
González Quiroga, y a la derecha del presídium, al general
Matías Ramos, así como distinguidos miembros del Consejo
Universitario.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador Francisco Alvarado.
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PEDRO VARGAS, Y LIBERTAD
LAMARQUE, ACOMPAÑADOS
POR EL MARIACHI INFANTIL DE
LA CIUDAD DE LOS NIÑOS
A principios de los cincuenta, en el Teatro “Million Dollar”
de la ciudad de Los Ángeles, California; se presentaron
los famosos cantantes Pedro Vargas y Libertad Lamarque,
cantando acompañados del mariachi orgullo de Monterrey: el
“Mariachi Infantil de la Ciudad de Los Niños” de Guadalupe,
Nuevo León. Hubo una gran fiesta de celebración, encabezada
por el sacerdote Carlos Álvarez, fundador de la Ciudad de los
Niños, quien aparece a un lado de Libertad Lamarque, y a su
derecha está Ventura Cantú, a la postre el mejor ventriluco
de Nuevo León, al lado derecho del Padre Álvarez.
Esta fotografía fue proporcionada por Ventura Cantú
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MORONES PRIETO Y NAZARIO
ORTIZ, INAUGURAN LA
EXPOSICIÓN GANADERA DEL
AÑO 1950
En 1950, el gobernador de Nuevo León era el doctor
Ignacio Morones Prieto, y como las exposiciones ganaderas
se convertían en acontecimientos políticos, no podía faltar
su presencia para inaugurarla y recorrerla admirando los
“stands”. En esta gráfica vemos a distinguidos personajes de la
política de aquellos años, entre los que destacan, de izquierda
a derecha: el ex-gobernador y en ese momento presidente
de la Unión Ganadera Regional, general Anacleto Guerrero,
con la mano derecha metida en el saco al estilo de Napoleón;
al gobernador Morones Prieto, al Secretario de Agricultura y
Ganadería, don Nazario Ortiz Garza; al empresario cervecero
y ganadero, don Ramón Ruiz, tío del actual director del
“Fórum Universal de las Culturas”; Othón Ruiz Montemayor
y al ganadero García Villalón.
Fotografía proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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Grimaldo, a la profesora Jovita Grimaldo de Borjas y a don
Nicolás Borjas Moreno.
Fotografía proporcionada por la Cronista de Zaragoza,
maestra Emma Reyna García.

FAMILIA BORJAS GRIMALDO
En esta gráfica tomada a principios de la década de los
cincuenta, vemos a la familia Borjas Grimaldo, del municipio
de Zaragoza, Nuevo León, que tiene una importante
tradición política local. De la rama principal, o sea del
matrimonio de don Nicolás Borjas Moreno y la maestra Jovita
Grimaldo, brotaron tres Presidentes Municipales, primero, el
revolucionario Capitán Nicolás Borjas fue alcalde de 1952 a
1954; luego su hijo, Juan Manuel Borjas Grimaldo, lo fue de
1961 a 1963; y después, su hijo “Mundo” Borjas Grimaldo,
tuvo también la Presidencia Municipal, de 1967 a 1969. De
izquierda a derecha vemos a “Mundo” Borjas Grimaldo,
a Juan Manuel Borjas Grimaldo, al profesor Felipe Borjas
400
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Anacleto Guerrero, al gobernador Morones Prieto, a Gastón
Santos recibiendo el trofeo por el ganado que exhibió, mismo
que se lo compró el empresario taurino César Garza, a la
sazón Alcalde de Guadalupe. Atrás se aprecian: el ingeniero
Plutarco Elías Calles, el diputado federal Jesús Garza Cantú
“La Morena”; y “Chincho” Montalvo.
Fotografía proporcionada por la familia De la Garza
González.

MORONES Y ANACLETO
GUERRERO PREMIAN A GASTÓN
SANTOS
La Unión Regional Ganadera ha sido siempre una
organización vinculada a la política, porque entre sus
miembros hay políticos de todas las tendencias e ideologías.
No se requiere mas que observar cómo, entre sus dirigentes
están hombres que han ocupado altas responsabilidades
políticas en el Estado y el país. Anacleto Guerrero, quien fue
gobernador y posteriormente fue dirigente de los ganaderos
de la entidad. En 1950, el gobernador Morones Prieto asistió
a la entrega de los trofeos que acostumbra otorgar la URG
en sus instalaciones, y vemos en esta gráfica, recibiendo un
trofeo, al rejoneador potosino Gastón Santos. Este joven, que
filmó algunas películas en los ruedos, es hijo del cacique de
San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, y por lo tanto, guardaba
estrecha relación con el doctor Morones, pues recordemos
que éste iba a ser gobernador de aquel Estado, pero como la
Constitución local exigía ser oriundo, don Gonzalo lo impulsó
para que llegara a gobernarnos acá, aprovechando que la clase
política no se ponía de acuerdo en la persona que debería
ser el candidato oficial. De izquierda a derecha apreciamos a:
402
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DEPORTISTAS DE FUNDIDORA
MONTERREY, CONVIVIENDO
DESPUÉS DE UN PARTIDO

el de: “Músicos pagarán 20 centavos por pieza”, “Tome Spur
Cola” y otros ilegibles. Vale destacar de estos deportistas su
calidad de obreros, pues lo normal sería que hablásemos de
estudiantes o colonos. En la primera fila están, entre otros:
Pedro Cantú (La Lengua); Pedro Peña, Guadalupe Martínez,
Isabel Reyes, Francisco Benavides y Manuel Silva. En la fila
de en medio identificamos a Oscar Huerta y en la tercera
fila, al último, vemos a Juan Manuel Salazar, Juan Paz, José
Padilla, Severo Martínez, Jesús Gómez Cuéllar y a José Rea
Vallejo. La mayoría de estos héroes del acero y el deporte,
ya fallecieron.
Esta fotografía fue proporcionada por el periodista, don
Salvador Meza.

Hemos hablado de la importancia que tuvo en nuestra
sociedad la “Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey”,
la cantidad de personas que laboraban allí, su repercusión
en la economía citadina, la forja de empresarios y artistas a
lo largo de tantos años en la fabricación, transportación y
comercialización del acero, así como en las largas jornadas
de reflexión en talleres y oficinas de la “Maestranza”. Ahora
queremos señalar otro fenómeno de esta empresa, como es
el fomento al deporte, pues tenía instalaciones para todos
los deportes y los obreros se mezclaban con oficinistas, para
echarse unas “picas” de futbol, juegos de beisbol, volibol y
atletismo en general. Tan solo a partir de 1948, los deportistas
de Fundidora se llevaron los primeros lugares en casi todas las
disciplinas de cuanto torneo se convocaba; fueron alrededor
de 15 años de dominio total. En esta gráfica de principios de
los cincuenta, vemos un grupo de esos deportistas celebrando
en un bar cercano que estaba adornado por anuncios como
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PRESENCIA FEMENINA
ENFERMERAS DEL HOSPITAL
CIVIL, HOY UNIVERSITARIO
En el año de 1950, el Hospital Civil, hoy Hospital
Universitario, contaba con un excelente y bien capacitado
cuerpo de enfermeras. Aquí lucen imponentes dichas
instalaciones y se ve la calidad humana de estas 35 heroicas
damas, que atendían en su totalidad a los enfermos en dicha
institución pública. Dichosos años de un Monterrey que hacia
cosas espectaculares para la época y las necesidades de la
población. Hoy, seguramente ustedes lo han comprobado,
en dichas instalaciones se cuenta con diversos edificios de
especialidades, cada uno de ellos posee equipos sofisticados
de vanguardia. En esas épocas, una enfermera era como
una madre que entregaba su vida a su especialidad , ya que
con amor atendía y cuidaba, no solo de la institución, sino
también de sus pacientes.
Fotografía proporcionada por el doctor Méntor Tijerina.
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La participación femenina siempre ha sido importante
en la entidad. Las mujeres son mayoría y sus luchas por
reivindicaciones sociales han hecho historia. Nada les ha
resultado fácil, pero han sido suficientemente persistentes para
alcanzar la igualdad de sus derechos con los de los hombres.
Antes que la mujer tuviera el derecho a sufragar, era la parte
más esperada de los desfiles, pues su disciplina quedaba
manifiesta en cualquier oportunidad, como se aprecia en la
presente gráfica tomada en la calle Morelos de Monterrey,
el 20 de noviembre de 1950. Su vestimenta corresponde a
una fecha de clima frío, hay buen sol y en la banqueta sur,
están personas observándolas. Iban caminando de oriente a
poniente hasta llegar a Zuazua, en donde voltearon rumbo
al norte hasta llegar al Palacio de Gobierno. A su paso,
saludaban a las autoridades instaladas al frente del mismo.
El motivo era un desfile conmemorativo de la Revolución, y
queda registrado como uno más de los múltiples eventos de
participación femenina, que pavimentaron el camino para
las conquistas que hoy disfrutan.
Esta fotografía fue proporcionada por el doctor Méntor
Tijerina de la Garza.
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ese ramo por muchos años. La dedicatoria de Pepita Embil
dice textualmente: al simpatiquísimo público de Monterrey,
recuerdo de mi primer temporada.
Esta fotografía fue proporcionada por Ventura Cantú.

PEPITA EMBIL, EN MONTERREY
La fama de Monterrey se debe principalmente a los
productos de consumo popular fabricados en esta ciudad.
En el rubro de los refrescos embotellados, siempre se
ha distinguido a nivel nacional, y en algunos casos, su
productividad ha traspasado las fronteras. En esta fotografía,
tomada en el mes de mayo de 1950, vemos a la artista Pepita
Embil, madre del tenor i n t e r n a c i o n a l P l á c i d
o D o m i n g o , promocionando el refresco “Doble Cola”
producido por la Casa Guajardo, S. A.; empresa líder en
408
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MORONES PRIETO CONVIVE
CON MAESTROS
Esta gráfica fue tomada en el año de 1950, fecha en que
gobernaba Nuevo León Ignacio Morones Prieto. Esta es
una reunión de la que se tienen pocos datos, pues se trata
de maestros, pero al centro y en el extremo izquierdo, están
algunos hombres uniformados al estilo de los agentes de
tránsito. El gobernador Morones Prieto está acompañado
en primera fila, por el maestro Antonio Coello Elizondo,
fundador del Centro de Estudios Universitarios, por el
profesor Fidencio Cantú Quiroga y el profesor Juan Manuel
Alcorta.
Fotografía proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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RAMÓN RUIZ, CAMPEÓN
GANADERO
En 1950, el gobernador del Estado, Ignacio Morones
Prieto, fue como todos sus antecesores, a la entrega de los
premios a los mejores expositores de ganado en la Exposición
Regional Ganadera de Guadalupe. En esta fotografía vemos
el momento, en que Morones Prieto entrega el trofeo de
campeón a don Ramón Ruiz, empresario cervecero y de la
banca, tío del C. P. Othón Ruiz Montemayor, actual director
del “Fórum Universal de las Culturas”. Al entregar el trofeo,
el gobernador está acompañado de don Jesús González,
"El rico“, y el diputado Jesús Garza Cantú "La Morena“.
Atrás vemos a Adrián Yánez, quien fuera Senador de la
República.
Esta fotografía fue proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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Raúl Rangel Frías.
Está fotografía fue tomada del libro “Imágenes de la
Universidad Autónoma de Nuevo León”, cuyo autor es Carlos
Ruiz Cabrera.

EL RECTOR RAUL RANGEL FRIAS
CON ESTUDIANTES
La Universidad Autónoma de Nuevo León, es una institución
que brinda actualmente educación superior a más de 110 mil
estudiantes, y sus niveles académicos son reconocidos dentro y
fuera de México. Nuestra Máxima Casa de Estudios, como era
de suponerse, se ha constituido a lo largo de su historia en un
semillero de primer orden, para la producción de personajes
que brillan con sus luces profesionales y que le han dado a
Nuevo León un lugar destacado en todos los ámbitos. Así,
han egresado de sus aulas, investigadores, científicos, poetas,
hombres y mujeres de empresa y los más destacados políticos
de la historia moderna. En la gráfica se aprecia a un grupo
de estudiantes universitarios, que fueron a saludar al Rector
que en 1950 estaba al frente de la Universidad y que a la
sazón se convirtió en Gobernador del Estado y un ícono de la
cultura nuevoleonesa. De izquierda a derecha aparecen: Pablo
Flores Cavazos, Adríán Yáñez Martínez, Eduardo Segovia
Jaramillo, Roque González Salazar, David Martell Méndez,
José Angel Rendón y Noé G. Elizondo; flanqueando al rector
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CAMPAÑA SANITARIA DEL DR.
MORONES PRIETO
En los tiempos del gobernador Morones Prieto, la
Secretaría de Salubridad y Asistencia tenía instrucciones
permanentes de que cuando terminara el periodo de lluvias
se fumigara, tanto el campo como las ciudadesde Nuevo
León, para combatir las plagas criadas en los almacenes de
agua estancada. En esta gráfica tomada en el año de 1951,
vemos personal del gobierno estatal fumigando una calle
de Monterrey, con el sistema de aspersión del DDT con una
máquina “tifón”. Se aprecia en la imagen que un niño es casi
rociado por el fungicida, mientras que un hombre se cambia
de acera al ver que se acerca el vehículo.
Fotografía del Cronista Mario Elizondo.
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FESTEJANDO A LOS GENERALES
GUERRERO Y SALINAS
En el año de 1951, en la carretera Monterrey-Saltillo
existían unos terrenos dedicados a la práctica del tiro al
blanco. En este lugar se organizó una cena en honor de los
generales Anacleto Guerrero Guajardo y Bonifacio Salinas
Leal. A ella, asistió una buena parte de la clase política de
aquel entonces. En la gráfica apreciamos, de izquierda a
derecha: a Anacleto Guerrero Guajardo, atrás se alcanza a
ver don Félix González Salinas, ex alcalde de Monterrey, y
al coronel Fortino Garza Campos. Atrás, al doctor José Luis
Lozano, al diputado federal Jesús Garza Cantú, después
Bonifacio Salinas Leal y a don José Chapa.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia de don
Fortino Garza Campos.
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EL CANDIDATO RUIZ CORTINES
Y EL GOBERNADOR
En 1951, el licenciado Adolfo Ruiz Cortínes era el
candidato a la Presidencia de la República, y vino a nuestra
tierra en su primera gira de campaña. Fue recibido por el
gobernador Ignacio Morones Prieto, así como por un grupo
de funcionarios y políticos nuevoleoneses. En la presente
gráfica vemos de izquierda a derecha: a don José Vivanco,
tesorero estatal y luego gobernador sustituto; al general Matías
Ramos, que a la postre sería Secretario de la Defensa Nacional
con Ruiz Cortínes, al propio candidato, y al gobernador, a la
sazón Secretario de Salud con el presidente Ruiz Cortines.
Fotografía proporcionada por el Cronista Mario Elizondo
Montalvo.
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MIGUEL ALEMAN EN ALLENDE
En el año de 1951, el presidente Miguel Alemán
Valdés visitó el municipio de Allende, Nuevo León.
Diversas personalidades políticas, estatales y nacionales le
acompañaron, encabezadas por el gobernador doctor Ignacio
Morones Prieto. En esta gráfica vemos al presidente, luego
de cortar el listón inaugural de una instalación productiva
típica de la región citrícola. Entre otros muchos políticos,
distinguimos de izquierda a derecha, al general Bonifacio
Salinas Leal, al alcalde de Allende, al presidente Alemán
Valdés y al gobernador Morones Prieto.
Esta fotografía fue proporcionada por Jorge Salazar
Salazar.
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Aramberri.
Esta fotografía fue proporcionada por el periodista Carlos
Ortega.

LIDERES DEL SUR VISITAN AL
GOBERNADOR
El sur del estado siempre ha tenido una fuerte presencia
política. Sus representantes populares han sido gente con
sensibilidad y luchado por conseguir recursos para vencer
la adversidad de la geografía y el clima desértico en buena
parte de los municipios que lo integran, pues la principal
actividad económica de la población es la vinculada al
campo. En 1951, se tomó esta fotografía, a personalidades
originarias de los municipios ubicados en esa región, durante
una visita que le hicieron al gobernador del Estado, Ignacio
Morones Prieto, en el Palacio de Gobierno. De izquierda a
derecha (en virtud de no haber podido identificar al político
del extremo izquierdo), el segundo, de traje claro y corbata
moteada, está el profesor Leoncio Ortega, alto funcionario
del PRI en el Estado originario del sur y avecindado en el
municipio de Melchor Ocampo; a Mauro Reyes, diputado
federal por el V distrito y representante del sector campesino;
a Enedino Martínez, conocido líder agrario del sur del
Estado; al diputado local por el XI distrito y representante
también del sector campesino, Santos Ortega y a don Erasmo
Cerda, próspero empresario del comercio del municipio de
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la de Presidente de México.
Esta fotografía fue proporcionada por el Historiador y
Cronista, Leonardo Villarreal García.

EDIFICIO DEL COMITÉ
DIRECTIVO DEL PRI
El Partido Revolucionario Institucional es parte de la
historia de México. Los gobernantes emanados de ese partido
fueron los que transformaron al país y a sus instituciones,
por lo que era lógico que sus candidatos triunfaran una y
otra vez, en los comicios nacionales y locales. Nuevo León
no era la excepción, y esta fotografía es una muestra de
ello, pues en 1951 salió la pre-candidatura presidencial de
Adolfo Ruiz Cortínes, hombre sabio de la política que dejó
una honda huella en las formas de realizar este difícil arte
de los hombres. En el cruce de las calles de Pino Suárez y
Arteaga, estaba el edificio sede del PRI estatal, y aún cuando
no hubiera ningún evento, los priistas llegaban a informarse
de las novedades políticas. Nótese que había un árbol en la
calle de Pino Suárez y no existía la banqueta. La fotografía de
Ruiz Cortínes encabezaba todas las fórmulas propagandistas,
pues obviamente que la candidatura mayor, siempre ha sido
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MIGUEL ALEMÁN Y MORONES
PRIETO EN LA QUINTA
CALDERÓN
El presidente de México era Miguel Alemán Valdés, el
gobernador de Nuevo León, Ignacio Morones Prieto; el
Secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortínes, a la sazón
Presidente de México, muy amigo del doctor Morones Prieto,
así que sus visitas a Nuevo León eran asunto común, pese a
las dificultades de viajar en aquellos años. Esta fotografía se
tomó en 1951, antes de un banquete en la “Quinta Calderón”,
hoy restaurante “El Tío”. En la gráfica aparecen muchos
rostros de políticos de esa época, entre ellos: Héctor Cantú,
“El siete”; Roberto Hinojosa, el periodista “El Compita”,
Gerardo Treviño y Jesús Chapa Tijerina.
Esta fotografía fue proporcionada por Mario Elizondo
Montalvo.
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RUÍZ CORTINES Y MORONES
PRIETO CONVIVIENDO
En diciembre de 1952, el presidente Adolfo Ruíz Cortines
nombró al gobernador de Nuevo León, doctor Ignacio
Morones Prieto (1949-1955), como Secretario de Salubridad
y Asistencia, motivo por el cual terminó ese sexenio al frente
de la gubernatura, don José Vivanco, quien se desempeñaba
como Tesorero del Estado. En esta gráfica, tomada en 1951,
vemos conviviendo a Morones Prieto y al precandidato
a la presidencia, Ruiz Cortines, en un restaurante de
nuestra ciudad. Nótese los envases antiguos de la cerveza
“Bohemia” de la Cervecería Cuauhtémoc. Esta fotografía fue
proporcionada por el Cronista Mario Elizondo Montalvo.
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CAMPAÑA EN NUEVO LEÓN
En 1952, Adolfo Ruiz Cortínes andaba en campaña para
la presidencia de la República y en Nuevo León gobernaba
Morones Prieto, y el ex-gobernador Arturo B. de la Garza,
era uno de los oradores oficiales de la campaña presidencial.
Durante el mes de febrero de ese año, en el Hotel Ancira,
se celebró un evento de coordinación de dicha campaña,
asistiendo entre otros los personajes siguientes, de izquierda a
derecha: don José G. Garza, ex tesorero del Estado; Arturo
B. de la Garza, Nereo Ríos, ex-Procurador de Justicia;
Filomeno Rodríguez, político de Ramones y Ubaldo Garza,
ex alcalde de ese mismo municipio. Atrás se ven “promotores
del voto” con la fotografía del candidato. Proporcionada por
la familia De la Garza González.
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MORONES PRIETO, NUEVO
SECRETARIO DE SALUD, FELICITA
A SU RELEVO
En 1952, el gobernador Morones Prieto fue nombrado
Secretario de Salubridad y Asistencia a nivel nacional por
el presidente Ruiz Cortínes, y por lo tanto, al aceptar dicho
puesto, hubo de ceder la gubernatura al senador José S.
Vivanco, de acuerdo con la decisión tomada por el Congreso
del Estado. En esta oportuna gráfica vemos de espaldas, al
doctor Morones Prieto felicitando al Gobernador sustituto,
José S. Vivanco, y despidiéndose de su colaboradores; después
está el Secretario General de Gobierno de Morones Prieto,
don Alfredo Garza Ríos, a la sazón alcalde de Monterrey y
abuelo del actual Oficial Mayor de gobierno, Alfredo Garza de
la Garza, así como al licenciado Roberto Hinojosa, Tesorero
del Estado.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista Mario
Elizondo Montalvo.
425

19/01/2021 15:58:13

EXEQUIAS DE DON ARTURO B.
DE LA GARZA
Mañana dos de julio, se cumplen 53 años de la muerte
del ex-gobernador Arturo B. de la Garza. El hombre
que inauguró la etapa de gobernar por periodos de seis
años, el constructor de grandes obras, el apoyador de las
causas gremiales, el formador de una nueva clase política;
apenas a los 47 años se había marchado sin despedirse de
los nuevoleoneses. Su desaparición fue una desagradable
sorpresa para los campesinos, los obreros, los maestros y
para todo el pueblo. Por eso, múltiples muestras de dolor
fueron expresadas en las tumultuosas exequias. Todo mundo
quería despedirse de quien nacionalizó la empresa de los
“Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey” que pertenecía
a capitalistas canadienses. Del gobernante que construyó
en el terreno legislativo un sistema más justo para quienes
trabajaban en el servicio público, con iniciativas que se
convirtieron en leyes, como las de: Servicio Civil y la de
Jubilaciones y Pensiones. Todos los grupos organizados
asistieron a expresar sus condolencias a la familia De la
Garza González, gremios que sentían depender de la figura
del líder, y como la dependencia aumenta con la ausencia
(tal como la sombra se ensancha con el crepúsculo), se sintió
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una orfandad súbita en la conciencia colectiva de hombres
y mujeres organizados. El gremio magisterial especialmente
sintió el “golpe”, pues durante la administración de Arturo
B. de la Garza se construyeron la “Casa del Maestro” y la
“Colonia del Maestro” ubicada al poniente de la ciudad de
Monterrey. El 4 de julio de 1952, se depositaron en el panteón
“El Carmen” los restos del ex gobernador. En la gráfica
apreciamos el “río” de nuevoleoneses que lo acompañaron a
su última morada, muchos de las cuales siguieron asistiendo
los años siguientes a ese parque funeral, durante esa misma
fecha, hasta que ellos mismos fueron muriendo. Actualmente,
se sigue conmemorando el infausto acontecimiento, con la
presencia de gente consciente del legado social y político, del
primer gobernador civil del Estado. De izquierda a derecha,
aparecen las siguientes personas: el profesor Juan Quiroga,
el doctor Demetrio González Salinas, Lucas y Arturo de la
Garza González, herederos del compromiso social del exgobernador; el gobernador Morones Prieto, el Secretario
General de Gobierno, Garza Ríos; el senador José S. Vivanco,
el alcalde de Monterrey Félix González Salinas, el presidente
del Tribunal Fiscal de la Federación y ex-alcalde de Monterrey,
Generoso Chapa; el líder de los mineros, Roberto A. Cortés;
José Cantú, Nereo Ríos y muchas personalidades más. Metros
adelante de este contingente, iba un vehículo conducido por
el ingeniero civil, Juan Antonio Ballí González..
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RUIZ CORTÍNES Y LAS
AUTORIDADES DEL ESTADO
En el año de 1952, vino en campaña a Nuevo León, Adolfo
Ruiz Cortínes, candidato a la Presidencia de la República. En
esta gráfica lo vemos acompañado de los principales actores
de los cambios que se detonarían una vez que Ruiz Cortínes
asumiera la Presidencia de México. El tercero de la izquierda,
es don José S. Vivanco, Tesorero del Estado y meses después
Gobernador interino; el quinto en ese mismo orden, es el
general Matías Ramos, Jefe de la Séptima Zona Militar;
en seguida, el candidato y posteriormente Presidente de la
República, Ruiz Cortines, el gobernador del Estado y luego
Secretario de Salubridad y Asistencia, doctor Ignacio Morones
Prieto; y el general Bonifacio Salinas Leal, ex gobernador
del Estado.
Esta fotografía fue proporcionada por Arturo de la Garza
González.
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EL GOBERNADOR EN EL
CARMEN
En esta fotografía vemos al gobernador Morones Prieto
dirigiendo un mensaje al pueblo de “El Carmen”, Nuevo
León, cuando celebraba el primer centenario de su fundación,
en 1952. De izquierda a derecha del gobernador: el alcalde
Rubén Villarreal, a Morones Prieto, al general Francisco
Villarreal, quien en ese tiempo radicaba en el Distrito Federal;
a don Ramón González, al ex-alcalde Juan Villarreal, y
a don Miguel Villarreal Elizondo, dueño de la fábrica de
dulces “La Imperial”, quien luchó incansablemente por la
construcción de las carreteras a Colombia, a Monclova y a
la presa de “Icamole”. La carretera Monterrey- Monclova,
ahorra la vuelta que se daba por Saltillo, llevando progreso
a los municipios de Abasolo, El Carmen, Hidalgo y Mina.
Cuando impulsó la carretera a Colombia, siguió lo que inició
Bernardo Reyes en 1892 cuando, ante la necesidad de una
puerta a los Estados Unidos, hizo la permuta de Candela,
N. L., por el rancho “La Pita”. La muerte repentina de don
Miguel Villarreal en un accidente en Sabinas Hidalgo, en
el que participaría el autobús que lo llevaba a Laredo para
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recoger unas visas (y viajar a otros países tras la “cortina de
hierro”), truncó ese viaje.
Fotografía proporcionada por el Cronista de “El Carmen”,
Leonardo Villarreal García

MORONES PRIETO, SECRETARIO
DE SALUBRIDAD 08 de marzo 06
El ex-gobernador Ignacio Morones Prieto, era Secretario
de Salubridad y Asistencia en 1952, y como tal, parte del
gabinete del presidente Adolfo Ruiz Cortines y tenía por
costumbre, convivir con los nuevoleoneses que solicitaban
alguna entrevista. En esta gráfica vemos, precisamente, una
cena que el doctor Morones Prieto ofreció a un grupo de
paisanos que viajaron a la ciudad de México para convivir
con el hombre que cuando gobernó Nuevo León, hizo
grandes obras, como la canalización del río Santa Catarina y
la carretera Galeana-San Roberto, por mencionar algunas.
Esta fotografía fue proporcionada por José Mario Elizondo
Montalvo.
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asumir ese encargo. Después, fue Embajador de México en
Francia hasta 1965, año en que el presidente Gustavo Díaz
Ordaz, lo nombró Director General del Instituto Mexicano
del Seguro Social, cargo que desempeñó hasta 1970. En esta
fotografía, tomada en 1952, al salir de la residencia oficial
de “Los Pinos”, lo vemos a la derecha de Ruiz Cortines,
encabezando a un grupo de funcionarios federales.
Esta fotografía fue proporcionada por José Mario Elizondo
Montalvo.

MORONES PRIETO EN LOS
PINOS
Ignacio Moreno Prieto era originario de Linares. En 1912
ingresó al Colegio Civil y terminó sus estudios de Medicina
en San Luis Potosí, para luego estudiar un posgrado en la
Sorbona de París, en 1928. A su regreso volvió a radicar en
San Luis Potosí, donde dirigió la Escuela de Medicina, así
como el hospital de la UASLP, llegando a ser Rector de la
misma universidad. De 1946 a 1948, fue Subsecretario de
Salubridad y Asistencia. Posteriormente gobernó Nuevo León,
de octubre de 1948 a diciembre de 1952. Como gobernador,
inició la canalización del río Santa Catarina, rescatando 850
mil metros cuadrados de terreno, de éstos, se destinaron 110
mil metros cuadrados a jardines, 420 mil a avenidas y calles,
mientras que el resto (320 mil) se vendió a particulares, y
además se construyeron cuatro puentes, para cruzar su cauce.
También amplió al doble la Plaza Zaragoza y construyó la
carretera Galeana-San Roberto. El 5 de diciembre de 1952,
el presidente Adolfo Ruiz Cortines lo designó Secretario de
Salubridad y Asistencia, retirándose de la gubernatura para
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POSADA EN SAN NICOLÁS
En el mes de diciembre de 1952, se celebró una posada de
amigos en el municipio de San Nicolás de los Garza. Entre
los asistentes vemos a Eliseo Garza, Alonso Rangel, Ovidio
Cantú Lozano, Florentino Cantú, Cornelio Fernández, José
Garza, Modesto Cantú, José Cantú, Idilio Garza, Margarito
Rangel, Leopoldo Lozano, Félix Cantú, Antonio Cantú, Pedro
Cantú, Servando Cantú García y el alcalde, Tomás Cantú
Villarrreal.
Esta fotografía fue proporcionada por Mario Elizondo
Montalvo.
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MADRAZO BECERRA EN SAN
NICOLÁS DE LOS GARZA
En San Nicolás de los Garza han sucedido muchos eventos
políticos importantes. En el año de 1953, fue visitado ese
municipio por el presidente del CEN del PRI, licenciado
Carlos Alberto Madrazo Becerra, quien es visto acompañado
por una gran multitud, como era su costumbre. Al frente
del grupo vemos a: don José S. Vivanco, gobernador del
Estado; al propio licenciado Madrazo, al alcalde de San
Nicolás, Eliseo Garza; Tomás Cantú, Bernardo Fernández,
José Cantú, profesor José de Jesús Martínez, profesor Juan
Manuel Cárdenas, Enrique Lozano, Félix Cantú Villarreal,
Florentino Cantú, Emereciano Garza, Elpidio Garza, Pedro
Villarreal Cantú y Sergio Cantú Lozano.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista, Mario
Elizondo Montalvo.

435

19/01/2021 15:58:15

EL RECTOR DE LA UANL EN LA
UNAM

RANGEL FRÍAS DA DISCURSO EN
EL PRI

En el año de 1953, el rector de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, Raúl Rangel Frías visitó en la capital del país
a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de
México. En esta gráfica se observan, de izquierda a derecha,
a: José Angel Rendón Hernández, Noé G. Elizondo, doctor
Nabor Carrillo Flores, rector de la UNAM; al rector Rangel
Frías, al licenciado Pablo González Casanova, Secretario
general de la UNAM; y a Eduardo Segovia Jaramillo.
Esta fotografía se obtuvo del libro “Imágenes de la UANL”,
de Carlos Ruiz Cabrera.

Raúl Rangel Frías fue un hombre de letras vinculado a
don Alfonso Reyes y se distinguió como impulsor de los
jóvenes en la vida pública. Fue gobernador del Estado de
1955 a 1961. Previamente a su candidatura, fue uno de los
rectores de la Universidad de Nuevo León más queridos
,y su fina oratoria era requerida en todos los ámbitos de la
sociedad, por el alto contenido filosófico que derramaba en
el micrófono. El Partido Revolucionario Institucional no era
ajeno a esa fuerza que irradiaba el maestro Rangel, así que
en los fines de semana lo invitaban a que pronunciara algún
discurso, alusivo a determinadas fechas. Tal es el caso que se
captó en esta oportuna fotografía, pues en el año de 1953
dio una alocución para príistas, en la que se encontraba a
su derecha, el ideólogo de ese partido, el profesor Ricardo
Covarrubias Chacón y atrás se aprecia a Margarita García
Flores, una jovencita que luchó en todas las trincheras, para
que se legislara en México a favor del voto femenino, como
ya comenzaba a hacerse en otros lugares del mundo.
Fotografía de Francisco Alvarado.
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PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS
CENTRO AMERICANOS DE 1953
En nuestra ciudad, siempre han existido muy buenos
deportistas. En la presente gráfica tomada el año de 1953,
vemos al alcalde de la ciudad, Alfredo Garza Ríos, en tiempos
del gobernador Ignacio Morones Prieto, rodeado de los más
destacados deportistas del momento, muchos de los cuales
irían a competir en los “Juegos Centroamericanos” de 1954.
Apreciamos a Homar Rendón, Oscar Suárez, Pablo Salinas,
Enrique Sepúlveda, el alcalde Garza Ríos, a José Villarreal,
Oscar González, Ignacio Díaz, Salvador Meza (destacado
periodista), y a Oscar Huerta. Abajo: Antonio Moncayo,
“Chema” Torres, Manuel Orendain, José Abraham Salinas,
Javier Elizondo y Ramiro Rocha.
Esta fotografía fue proporcionada por don Salvador
Meza.
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BAILE DE DEBUTANTES EN EL
CASINO MONTERREY
En 1953, el Casino de Monterrey celebró uno de sus
“Bailes de Debutantes”, en los cuales, las hijas de los socios,
debutan (o se presentan) en sociedad. En aquella señalada
ocasión, fueron 34 señoritas las que acompañadas por su
chambelán, fueron presentadas por Ricardo Margáin Zozaya,
vicepresidente de esa institución. Las tradiciones del Casino,
como la coronación de su reina, son un espectáculo y más en
aquella época cuando tenía prácticamente el monopolio de
los eventos sociales. Debutaron: Patricia Belden Azcárraga,
chambelán Angel Odriozola, hija de Eduardo Belden y de la
señora Enriqueta Azcárraga de Belden; Raquel de la Fuente
Fuentes, chambelán Domingo Viezca, hija de la señora Raquel
Fuentes de, de la Fuente; Carolina Sada Gómez, chambelán
José López Viezca, hija del Ing. Camilo G. Sada y de la Sra.
Carlota Gómez de Sada; Sylvia Garza Salinas, chambelán
Aurelio Zorrilla, hija del Sr. Jaime F. Garza y de la Sra. Yolanda
Salinas de Garza; Susana González Zambrano, chambelán
Enrique Segovia, hija del Arq. Arturo González González Jr. y
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de la Sra. María Luisa Zambrano; Gertrudis Sada Zambrano,
chambelán Santiago Zambrano, hija de Andrés
G. Sada y de la Sra. Beatriz Zambrano; Elena Garza
Madero, chambelán Alberto Zambrano Sada, hija de Manuel
Garza Nieto y de la Sra. Carolina Madero; Rosa María PérezMaldonado del Bosque, chambelán Antonio González,
hija de Raúl Pérez-Maldonado y de la Sra. Antonia del
Bosque; Sylvia Montemayor Zuazua, chambelán Teodosio
Montemayor Jr., hija de Teodosio Montemayor y de la
Sra. Amparo Zuazua; Lucía Carpinteyro Fasci, chambelán
Eugenio Medina, hija de Leopoldo Carpinteyro y de la Sra.
Ana Fasci; María Guadalupe Viezca Treviño, chambelán Luis
Arizpe, hija del Lic. Andrés C. Viezca y de la Sra. Cristina
Treviño; Margarita Tijerina Morales, chambelán Eugenio
Yarte, hija del Sr. Rafael L. Tijerina y de la Sra. Angelina
Morales de Tijerina ; Norma Ayala Montemayor, chambelán
Carlos Guajardo, hija de Edmundo Ayala Rodríguez y de
la Sra. Consuelo Montemayor; Leticia Guajardo Gómez,
chambelán Gerardo Elizondo, hija de Manuel Guajardo
y de la Sra. Leticia Gómez Viezca; Gabriela Roel Ornelas,
chambelán Juan Lobeira, hija del Dr. Ignacio Roel y de la
Sra. Carmela Ornelas; Norma Alicia Noriega Hinojosa,
chambelán Abelardo Osuna, hija de Oscar Noriega Peralta y
de la Sra. Alicia Hinojosa; Isaura Villarreal Roel, chambelán
Carlos Caso, hija de Enrique Villarreal Martínez y de la
Sra. Isaura Roel;. Hilda Isabel Eimbeck Garza, chambelán
Rogelio Hernández, hija de Adolfo W. Eimbeck y de la Sra.
María Victoria Garza; Consuelo Zambrano Páez, chambelán
Bernardo Garza Sada, hija de Jesús E. Zambrano y de la Sra.
Angelina Páez; Rosalinda Maldonado, chambelán Hernán
Sada Jr., hija de Arturo G. Maldonado y de la Sra. Amparo
García; Gloria Elizondo Garza, chambelán Rodrigo González,
hija de Félix Elizondo y de la Sra. Guadalupe Garza; Miriam
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Muguerza Pozas, chambelán Virgilio Garza Jr., hija del Ing.
José F. Muguerza y de la Sra. Virginia Pozas; María Guadalupe
Arizpe y de la Maza, chambelán Federico de la Vega, hija de
Emilio Arizpe y de la Sra. Elena de la Maza; Emma Cristina
González Arroyo, chambelán Esteban Rock, hija de Carlos
González Garza y de la Sra. Adela Arroyo; Elena González
Garza, chambelán Sergio Belden, hija del Ing. Ismael Garza
T. y de la Sra. Laura González; María del Socorro Villarreal
Garza, chambelán Humberto Ruiz Garza, hija de Rodolfo V.
Villarreal y de la Sra. Francisca Garza; Emma Cueva Barrera,
chambelán Rodrigo Llaguno, hija de Genaro Cueva y de la
Sra. Emma Barrera; Elisa Garza Lewels, chambelán Alfonso
García hija del Lic. Joaquín Garza y Garza y de la Sra. Elisa
Lewels; Martha Beatriz Fox Ayala, chambelán Alfonso Treviño,
hija del Ing. Joaquín Fox Martínez y de la Sra. Irene Ayala;
Teresa Garza Lewels, chambelán Jesús Zambrano Jr., hija
de Joaquín Garza y Garza y de la Sra. Elisa Lewels; Amparo
Arredondo Maldonado, chambelán Manuel Martínez, hija de
Miguel Ángel Arredondo y de la Sra. Amparo Maldonado;
Diana Martínez Abrego Gómez, chambelán Rogelio Sada, hija
del Ing. Enrique Martínez Abrego y de la Sra. Emma Gómez;
Martha B. Carrera Martínez, chambelán Arturo Valdés, hija
de Guillermo Carrera y de la Sra. Consuelo Martínez; Beatriz
Fernández del Bosque, chambelán Gerardo Olivares, hija de
Juan D. Fernández y de la Sra. Beatriz del Bosque.
Fotografía tomada de la “Gaceta”, revista del Casino de
Monterrey, proporcionada por la Universidad Metropolitana
de Monterrey.
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EL GOBERNADOR RANGEL FRÍAS
Y AUTORIDADES DE LA UANL
La Máxima Casa de Estudios, Universidad Autónoma
de Nuevo León, fue creciendo paso a paso de acuerdo a
las necesidades que el Estado y el país demandaron en su
momento. La Facultad de Agronomía cumplió un propósito
gubernamental y una exigencia pública, en el momento en
que se buscaba alcanzar la autosuficiencia alimentaria. En la
gráfica vemos a las siguientes personalidades: El gobernador
del Estado, licenciado Raúl Rangel Frías, flanqueado en el
lado izquierdo por el Rector de la universidad, ingeniero
Roberto Treviño y en el lado derecho, el alcalde de Monterrey,
doctor José Luis Lozano, ‘La Licha’; quienes escuchaban
atentos al doctor Eduardo Aguirre Pequeño, quien habla
para agradecer al señor Reynaldo R. García, su donativo de
terrenos para el campo experimental de dicha Facultad de
Agronomía. Esto sucedió en el año 1954, y el avance en la
construcción de la gran Universidad Autónoma de Nuevo
León continuó.
Esta fotografía fue proporcionada por el archivo de la
Universidad Metropolitana de Monterrey.
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RANGEL FRÍAS Y SUS
COLABORADORES
Raúl Rangel Frías es un nombre que representa una
corriente ideológica entre los universitarios nuevoleoneses.
Ocupó el máximo puesto de la Universidad de Nuevo León,
pues fue su Rector y posteriormente llegó a la gubernatura
del Estado, dejando un legado histórico en las letras de
Nuevo León. Pocas personas recuerdan la carrera de Rangel
Frías antes de ocupar la rectoría y a esta época pertenece la
gráfica que del libro “Imágenes” de Carlos Ruiz Cabrera,
publicamos en esta ocasión. El rector Enrique C. Livas,
nombró como Jefe del Departamento de Acción Social
Universitaria precisamente a Rangel Frías, quien aparece al
centro de la fotografía después de una reunión de trabajo con
sus colaboradores más destacados. De izquierda a derecha
apreciamos a: Enrique Armas Mota, Vladimiro Rosado,
Alfonso Reyes Aurrecoechea, Francisco M. Zertuche, Alicia
Guajardo, Eduardo Segovia Jaramillo, Alma Garza Mercado,
Rangel Frías, Fernando Contreras Jiménez, Dora Esthela
Flores, Tito Pequeño, David Martell Méndez, José María
González, José Ángel Rendón y Pablo Flores.
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ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
En el año de 1954, los estudiantes de Ingeniería Civil de la
Universidad de Nuevo León, hoy UANL, eligieron nueva Mesa
Directiva. En esta oportunidad se renovaron las aspiraciones
de anteriores directivas, pues la actividad fue el signo
distintivo de quienes luego serían destacados profesionales
de esta carrera. De izquierda a derecha vemos, sentados: al
secretario de la mesa directiva, Luis Lauro Elizondo Cantú,
al presidente Benito Flores González y al tesorero Juan Reyes
Jacques; de pie están: Héctor Ancira González; Héctor H.
Pezina, Sergio Joel Vargas López; Hermilo J. Magallanes,
Jorge Rodríguez L., Sergio Tijerina G., Raúl H. Muñoz y al
delegado estudiantil de la Facultad de Ingeniería Civil ante
el H. Consejo Universitario, J. Guadalupe Lozano Alanís.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista,
ingeniero J. Guadalupe Lozano Alanís.
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EL REGIOMONTANO UNIVERSAL
Nuestra entidad ha tenido hombres y mujeres ilustres,
que han puesto en alto el nombre de Monterrey y de México.
De entre todos ellos, la figura de Don Alfonso Reyes Ochoa
sobresale, al grado de ser conocido como el “Regiomontano
Universal”. En el año de 1954, durante una visita a nuestra
ciudad, fue tomada esta fotografía del laureado escritor,
acompañado de diversos universitarios que conformaban el
grupo literario “Catharsis”. De izquierda a derecha apreciamos
a: Jorge Rangel Guerra, Alfonso Rangel Guerra, Don Alfonso
Reyes Ochoa, Homero Garza, Samuel Flores Longoria, Hugo
Padilla Chacón y a José Ángel Rendón Hernández.
Fotografía de Carlos Ruiz Cabrera.
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EL GOBERNADOR EN LA
EXPOSICIÓN GANADERA
El día primero de mayo de 1954, se inició la Exposición
Regional Ganadera con la participación de destacados
expositores. El gobernador José S. Vivanco, era interesado
en apoyar a todas las ramas de la economía, así que los
ganaderos siempre contaron con su presencia y estímulo.
El gobernante recorrió todos los “stands” de los diferentes
expositores. En esta fotografía vemos el momento en que
llega al “stand” del rancho “Presa Nueva”, de China, Nuevo
León, que exhibía ganado “Cebú“ de muy buena calidad. De
izquierda a derecha vemos a su propietaria, la señora Morena
González de De la Garza; al diputado federal Jesús Cantú,
al joven Lucas de la Garza González, al gobernador José S.
Vivanco, al Secretario de Agricultura y Ganadería Gilberto
Flores Muñoz y al ganadero Lauro Villalón.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González.
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FUNCIONARIOS FEDERALES EN
NUEVO LEÓN
Esta histórica fotografía fue tomada en el año de 1954,
durante un acto público encabezado por el Ministro de
Agricultura y Ganadería, Gilberto Flores Muñoz, en tiempos
del presidente Adolfo Ruiz Cortines. De izquierda a derecha
observamos a Ramiro Saldaña de Linares; al ex alcalde regio,
Félix González Salinas; al Jefe de la Zona Militar, general J.
Trinidad Rodríguez; al ex gobernador Anacleto Guerrero,
al Ministro Flores Muñoz, al gobernador José S. Vivanco,
al gobernador de Baja California Sur y ex gobernador de
Nuevo León, Bonifacio Salinas Leal; al Tesorero del Estado,
José María Domínguez, a don Eduardo Elizondo, padre del
ex gobernador Eduardo A. Elizondo y abuelo del senador
Fernando Elizondo Barragán; y a Alfredo Garza Ríos, alcalde
de Monterrey y abuelo del actual Oficial Mayor del Gobierno,
Alfredo Garza de la Garza. Proporcionada por Arturo de la
Garza González.
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PERSONAJES DEL
ENTRETENIMIENTO
Por Monterrey han pasado los mejores artistas y los mejores
deportistas, quienes han dejado huella entre el público En
esta fotografía tomada en el año de 1955, vemos al cómico
capitalino “Polín”, a la derecha, quien se presentaba en el
teatro Lírico, y a la izquierda, al boxeador tampiqueño “Baby”
Magos, quienes identificaron a esta plaza como la mejor del
país.
Esta fotografía fue proporcionada por Ventura Cantú.
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LAURO ORTEGA EN LA
EXPOSICIÓN GANADERA
Durante el sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines, el
doctor Lauro Ortega Martínez fue nombrado Sub- secretario
de Ganadería, puesto que ocupó todo ese sexenio. En el
año de 1955, Ortega vino a nuestro Estado y recorrió las
diferentes locaciones que ocuparon los expositores de ganado
en la Exposición en ese año. Esta gráfica da cuenta de esta
visita y vemos entre otras personalidades al doctor Lauro
Ortega, quien posteriormente fuera presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI y gobernador de Morelos; a
la señora Morena González de De la Garza, expositora de
ganado; y a don Enrique Barragán, presidente del Comité
de Organización.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza Tijerina. .
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EL EX GOBERNADOR MORONES
PRIETO DE VIAJE
El doctor Ignacio Morones Prieto renunció a la gubernatura
de Nuevo León en el año de 1952, para tomar la protesta
como titular de la Secretaría de Salubridad y Asistencia,
en el gabinete del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Ya en
esa posición protagonizó grandes luchas en contra de las
enfermedades más dañinas en el país, como la campaña en
contra del paludismo, que le dio renombre internacional, y
que fue una de las más fuertes banderas de sus partidarios,
cuando en el año de 1957, peleó la candidatura presidencial
con Gilberto Flores Muñoz y Adolfo López Mateos. En
esta gráfica, tomada el 3 de octubre de 1955, vemos al
ex-gobernador Morones Prieto, volando en un avión del
gobierno federal, rumbo al sur de Nuevo León, a donde vino
en su célebre campaña contra el paludismo, después de crear
el Centro Médico Nacional en la ciudad de México.
Esta fotografía fue proporcionada por Mario Elizondo
Montalvo.
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RUIZ CORTÍNES EN EL HOSPITAL
REGIONAL
El mes de noviembre de 1955, el presidente Adolfo Ruiz
Cortínes visitó el Hospital Regional de Nuevo León. En esa
visita, el Ministro de Salud, doctor Ignacio Morones Prieto,
lo acompañó. En esta gráfica vemos a los tres personajes
saliendo del nosocomio: el presidente Ruiz Cortines, atrás el
gobernador Rangel Frías y más atrás viene saliendo Morones
Prieto.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista José
Mario Elizondo.
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importante. Tongolele actuó desde sus inicios en los pocos
teatros de nuestra ciudad, pues ella nació en Spokane,
Washington, USA; y sus primeras incursiones en México
fueron en giras por el norte de nuestro país. Esta fotografía fue
tomada en el año de 1955 en el Teatro México, sin embargo
cuando vino a Monterrey la traía de novedad, así que la
repartió a sus compañeros de la farándula y a sus múltiples
admiradores que la fueron a ver en el Teatro Lírico y en “Las
Tandas”.
Esta fotografía fue proporcionada por Ventura Cantú.

BELLEZA DE SU TIEMPO
Yolanda Ivonne Montes Farrington, "Tongolele“, es una
artista que pareciera ser la excepción en la raza humana,
pues el tiempo no le hace mella. Ella reconoce que en enero
cumplirá 75 años de edad y 59 de ser estrella del cine, pues
en 1948 actuó en "Nocturno de Amor“ y "Han matado a
Tongolele". La llamada “Diosa Pantera” llenó todo un ciclo
en el cine mexicano; su nombre era indispensable en un
reparto artístico de toda función de teatro que se jactara de
452

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 452-453

453

19/01/2021 15:58:20

FIDEL CASTRO EN NUEVO LEÓN

“El príncipe de Belén” ubicada en la colonia Mitras. A ella
asistieron los más diversos personajes de aquellos años, entre
los cuales se encontraba invitada la artista y bailarina Yolanda
Montes “Tongolele”. Fidel Castro es el primero que aparece
de izquierda a derecha, sentado; la tercera es Tongolele,
luego Margarita Everet, esposa de Lázaro Salazar; después
el mencionado beisbolista y distinguidos aficionados al “rey
de los deportes”.
Fotografía proporcionada por Ramón Pérez Ramírez, de
Estación San Juan, N. L.

Nuestra ciudad tiene prosapia en los más altos niveles; su
historia, industrialización, héroes, nivel educativo, deportistas,
artistas y poetas se la han dado. Por su ubicación geográfica,
sus aportaciones son indispensables para las buenas relaciones
con los EUA, sin embargo eso no le quita su libertad para
defender nuestra soberanía, asunto que quedó claro desde
la invasión norteamericana en la guerra de 1847. A Nuevo
León se le respeta dentro y fuera de México. A principios
de los años cincuentas, se gestaba la revolución cubana y el
abogado Fidel Castro Ruz estuvo viviendo en la ciudad tras ser
desterrado de Cuba por el dictador Fulgencio Batista, quien
por otra parte, ya (hemos publicado fotos suyas) había visitado
Monterrey. Castro tuvo entrevistas con algunos de los más
importantes industriales regios para solicitarles ayuda para su
causa; no sabemos si la consiguió, pero tenemos evidencias de
que disfrutó asistiendo a los juegos de beisbol en el antiguo
“Parque Cuauhtémoc”, antecedentes que contrastan con su
última visita de hace dos años, cuando vino a Cintermex a
la “Cumbre de la ONU”, en donde funcionarios federales
no lo trataron como se debiera. En 1955 se celebró esta
bonita reunión cuya fotografía publicamos; fue en la casa del
beisbolista cubano, radicado en Monterrey, Lázaro Salazar,
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pues pudo haber sido al final de la rectoría “rangelista”, o al
inicio de su gubernatura. El gesto del presidente indica estar
atento a alguna explicación o presentación del licenciado
Rangel Frías, mientras que éste se ve hablando, y podría ser
alguno de sus elocuentes discursos políticos, impregnados
de cultura.
Fotografía proporcionada por la Universidad Metropolitana
de Monterrey, donada por el Historiador, Héctor Jaime
Treviño Villarreal.

RANGEL FRÍAS Y RUIZ CORTÍNES
El licenciado Raúl Rangel Frías terminó su periodo de
Rector de la Universidad de Nuevo León (ahora UANL) en
el mes de abril de 1955, cuando tenía 42 años de edad, y fue
electo Gobernador del Estado ese mismo año, cargo en el
que estuvo hasta 1961. El presidente Adolfo Ruiz Cortines
gobernó al país desde el año de 1952 hasta 1958. Ambos
coincidieron en todo el sexenio federal, Rangel Frías se
reunió en diversas ocasiones con el Presidente de México. Esta
fotografía da fe de una reunión entre ambos personajes en
el año de 1955, en una fecha y en un lugar indeterminados,
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RANGEL FRÍAS CON
AGROINDUSTRIALES
El gobernador Raúl Rangel Frías se reunió con empresarios
del campo, durante el mes de abril del año de 1956. En
esta gráfica apreciamos de izquierda a derecha, al conocido
empresario don Ricardo Morales, al gobernador Rangel Frías,
al ex- gobernador Anacleto Guerrero, a la señora Josefina
de la Garza de Ponce, madre del doctor Lucas Ponce, a la
señora Morena González viuda de De la Garza, y a Arturo
de la Garza González.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia de la
Garza González.
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DON RAUL SALINAS LOZANO
CON GANADEROS
En el gobierno del presidente Adolfo López Mateos (19581964), entre sus Ministros (ahora llamados Secretarios de
Estado), se encontraba uno oriundo de Nuevo León, quien
llegó a aspirar a la candidatura por el PRI a la Presidencia de
la República, que por aquel entonces era casi lo mismo. Raúl
Salinas Lozano fue Ministro de Industria y Comercio. En la
gráfica apreciamos en 1957, al ilustre nuevoleonés rodeado
de ganaderos que se encontraban en la ciudad de México
para una gran exposición ganadera nacional. De izquierda
a derecha: Arturo de la Garza González, don Ramón Ruiz,
director de la “Cervecería del Norte” y presidente de la Unión
Ganadera de Nuevo León; general Alejo González, ganadero
de Coahuila y Nuevo León; Narciso Montalvo, ganadero y
representante de compañías petroleras en nuestro Estado,
Notario Virgilio Acosta. Raúl Salinas Lozano es el cuarto de
izquierda a derecha, padre del presidente Carlos Salinas de
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Gortari y cabeza de esa afamada familia.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González, de su colección privada.

LOS ALTARES, ITURBIDE
En esta histórica fotografía tomada el año de 1957, puede
apreciarse un avance de la gran obra, del artista nuevoleonés
laureado a nivel internacional, don Federico Cantú, conocida
como “Los Altares”, recientemente destruida por las fuerzas
de la naturaleza y que durante muchos años fue alimento
del espíritu de quienes lo visitaron y uno de los principales
atractivos turísticos en el cañón de Santa Rosa de la “Puerta
del Sur”, Iturbide, Nuevo León. Supervisa los trabajos el
gobernador, licenciado Raúl Rangel Frías (1955-1961),
quien aparece en la gráfica con traje oscuro; lo acompañan
el autor Federico Cantú, así como funcionarios estatales y
municipales.
La fotografía y el texto, fueron proporcionados por el
Cronista municipal de Hualahuises, Profr. Napoleón Nevárez
Pequeño
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González. Al frente: Andrés Galván, Ricardo “zurdo” Treviño,
Adelaido, “pelón” Campos, Hugo Lozano, Carlos “Bobby”
Treviño, y en un recuadro: Ángel Macías y Héctor, “la Malita”
Torres.
Esta fotografía fue proporcionada por Ramón Pérez
Ramírez, de Estación San Juan, N. L.

LOS NIÑOS CAMPEONES
El beisbol es el deporte con mayor tradición en nuestra
ciudad, solo superado en los últimos tiempos por el futbol
soccer, en cuanto a número de aficionados que asisten a los
juegos en los estadios. Sin embargo, la afición beisbolera es
muy fiel al “Rey de los Deportes”, así que cuando hay juegos
profesionales se cuentan por miles los aficionados que pagan
su boleto para asistir al estadio. Independientemente del
deporte profesional, miles de nuevoleoneses han practicado
alguna vez en su vida, de manera amateur, el beisbol; así que
cuando Monterrey quedó como “Campeón Mundial de las
Ligas Pequeñas”, en 1957 y 1958, los nuevoleoneses de esa
época vibramos de emoción con la transmisión radiofónica
desde Williamsport, Pennsilvania, USA. En esta histórica
fotografía tomada en el desaparecido “Parque Cuauhtémoc”
en 1959, vemos cuando se enfrentaron los equipos campeones
de Monterrey de los años mencionados, provocando alaridos
de gozo entre los asistentes. Entre otros, aparecen “Pepe”
Maiz García, “Pocho” Cortés, Rafael Estrello, Francisco
Aguilar, Enrique “el cubano” Suárez, El “verdugo” Villarreal,
Baltazar Charles, César L. Faz, Fidel Ruiz, Mario Ontiveros,
Roberto Mendiola, El “coronel” Contreras, y Gerardo “pewee”
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CALZADA MADERO DURANTE LA
NEVADA DE 1957
En nuestra ciudad de Monterrey el clima es extremoso,
lo mismo hace calor por encima de los cuarenta grados
centígrados, que un gélido ambiente por debajo de los cero
grados. Sin embargo, el frío en raras ocasiones provoca nieve,
y en esta gráfica vemos una de las pocas nevadas en pleno
centro de la ciudad. Fue en el año de 1957, y esta fotografía
tomada en la Calzada Francisco I. Madero, por donde
circulaban vehículos de esa época. Por el camellón central
de la Calzada se ve a un hombre caminando, y en el primer
plano, a un niño que estaba haciendo una bola de nieve. Este
espectáculo de ver nevar, siempre ha sido hermoso en una
ciudad como la nuestra, sin embargo, representa un grave
problema para los menesterosos. Se alcanza a ver el perfil del
cine Reforma, recientemente destruido por un incendio.
Esta fotografía fue proporcionada por el municipio de
Monterrey.

464

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 464-465

EL ALCALDE RAFAEL GONZÁLEZ
MONTEMAYOR
La capital del estado de Nuevo León ha tenido 340
alcaldes, considerando que antaño, su periodo era de un año,
desde Juan Pérez de los Ríos, hasta el actual Ricardo Canavati
Tafich. Rafael González Montemayor, a quien la gente le
apodó cariñosamente el “gato”, por tener cierto parecido
en su rostro con los felinos, en el año de 1958 andaba en
campaña y llegó a ser alcalde de Monterrey de 1958 a 1961.
Fue un candidato que irradiaba simpatía, de manera que no
batalló para conseguir el triunfo electoral. Recibió la alcaldía
de manos del doctor José Luis Lozano, alias “La licha” y su
sucesor fue Leopoldo González Sáenz. La presente gráfica fue
tomada cuando recorría un colonia del oriente de la ciudad,
rumbo a la Villa de Guadalupe, siendo acompañado por el
profesor Humberto Ramos Lozano, por Oscar Treviño, “El
cuate”, y por el licenciado Leopoldo González Sáenz.
Esta fotografía fue proporcionada por Leopoldo González
Sáenz.
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mencionado proyecto. De izquierda a derecha: el arquitecto
José Ignacio Suárez Leroy, Jefe del Departamento de
Arquitectura; el ingeniero civil Domingo Treviño Sáenz, Jefe
del Departamento de Ingeniería; el ingeniero civil Ernesto
Marroquín Toba, Director General de Obras; el ingeniero civil
Arturo R. Martínez, Jefe de Supervisión; el CP Raúl Cisneros
Ramos, Jefe del Departamento Administrativo y Contable; el
arquitecto Eduardo Romero Jasso, el arquitecto José Sánchez
Villarreal, el ingeniero civil José Guadalupe Lozano Alanís, el
arquitecto José Garza González, el ingeniero civil César Lazo
Hinojosa, el arquitecto Ramón García Cañamar y el pasante
de arquitectura Gerardo Martínez Carrillo, quienes laboraron
en el proyecto y realización de la obra.
Este documento fue proporcionada por el Cronista
Guadalupe Lozano.

La Ciudad Universitaria es una de las obras de mayor
trascendencia construidas en nuestra entidad, no solo por su
importancia ingenieril y arquitectónica, sino por constituir el
espacio donde concurren las vocaciones de jóvenes estudiantes
de las más diversas carreras, así como los catedráticos que se
entregan para formar generaciones de hombres y mujeres con
luces profesionales acordes a las exigencias locales, nacionales
y mundiales. El 3 de diciembre de 1958 se inauguró el
edificio de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
considerado de lo más avanzado para su época. La presente
gráfica reproduce la publicación VIDA UNIVERSITARIA, que
en su página seis informa de dicha inauguración. Destacan los
rostros de los responsables de terminar en tiempo y costo, el
466

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 466-467

467

19/01/2021 15:58:22

María Alma, estaba en pleno éxito, contaba con 41 años de
vida y la sociedad regiomontana lloró junto a su familia su
temprana desaparición.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista,
Francisco Javier Alvarado

ARTISTA REGIA
Nuestra ciudad ha sido cuna de hombres y mujeres
ilustres: cantantes, compositores, industriales, deportistas,
empresarios, etc.. En el arte hemos tenido grandes
representantes, como es el caso que hoy mencionamos, en la
figura de María Alma, la esposa de Fernando Z. Maldonado,
quien nació y murió en esta ciudad.
Fue una gran pianista, cantaba extraordinariamente las
canciones populares y era muy buena bailarina. Puso de moda
los temas “Compréndeme” y “Tuya soy”. Del matrimonio con
Fernando Z. Maldonado, tuvo una hija, que es una buena
cantante, conocida como Mirza Maldonado. Cuando falleció
468
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fecha conserva en el mundo de la construcción, pues antes
se usaba más en la industria. Su ubicación es inigualable; da
frente a la Macro Plaza “Alfonso Martínez Domínguez”, en
contra esquina del Palacio Municipal, y cruzando la calle,
se encuentra otro edificio histórico: el Círculo Mercantil
Mutualista. Atrás está la “Zona Rosa” que se ubica alrededor
de la Plaza Hidalgo, enmarcando así uno de los lugares más
bellos de la ciudad y ha sido propuesto para ser parte del
“Patrimonio Artístico de la Nación”. Cuando se construyó fue
motivo de miles de visitas “domingueras” de las familias que
acudían a “supervisar” la obra. La calle Zaragoza se adecuó
a la gran obra, pues se cambiaron las tuberías que brindan
los servicios indispensables al edificio. Vemos una zanja que
así lo muestra y maquinaria trabajando en el predio donde
ahora está el Palacio Municipal de Monterrey. Al fondo se
ve la Avenida Constitución y el puente sencillo de Zaragoza,
la colonia Independencia que no llegaba hasta el cerro, y el
antiguo Palacio Municipal que pese a las obras lucía bello.
Fotografía proporcionada por Agustín Rodríguez Carranza.

CONSTRUCCIÓN DEL
CONDOMINIO ACERO
El edificio del “Condominio Acero de Monterrey” es una
auténtica joya ingenieril que forma parte del paisaje urbano
desde su inauguración, el 9 de septiembre de 1959. Consta
de 20 pisos con dos sótanos para estacionamiento; fue el
pionero en materia de régimen en condominio, originando
que en 1955 se promulgara la ley respectiva en el Estado. Su
construcción fue innovadora, desde que en su estructura se
utilizó acero, tal como se aprecia en esta fotografía, lo que
abrió un mercado creciente de este material que hasta la
470
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RAÚL RANGEL FRÍAS Y LAS
JUVENTUDES
El 18 de marzo de 1959, la Federación de Juventudes
Neoleonesas rindió un homenaje al gobernador del Estado,
licenciado Raúl Rangel Frías, en los salones Aragón de
Monterrey. En esta gráfica vemos al gobernante Rangel
felicitando al orador de las juventudes, César Lucio Coronado
Hinojosa. De izquierda a derecha se aprecia al líder cetemista
de los electricistas, al gobernador Raúl Rangel, al alcalde de
Monterrey, Rafael González Montemayor, "El gato"; a César
Lucio Coronado, y al general López Tafoya, Jefe de la VII
Zona militar.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Rangel.
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CERRO DE LA SILLa
Recientemente publicamos un acercamiento al “Cerro de la
Silla” en el año de 1940, y en esta ocasión, lo vemos desde el
poniente de la ciudad, diez años después, en 1950. Se siguen
viendo las faldas del cerro casi limpias, con solo algunos
desarrollos incipientes en el área de Monterrey. El río Santa
Catarina ya está canalizado, y los edificios altos comienzan
a poblar el entorno urbano. La colonia Mitras ya está bien
poblada y el tránsito vehicular, a pesar de ser horas hábiles, es
muy bajo, solo se aprecian vehículos por la Calzada Madero,
por la calle Simón Bolívar y por Prolongación Aramberri.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador, Leonardo Villarreal García.
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DON JOEL ROCHA
Don Joel Rocha Barocio, maestro, periodista, empresario
y político, es un personaje histórico que coadyuvó al
engrandecimiento de Monterrey desde dos importantes
áreas: junto con don Benjamín Salinas Westrup, fundó la
gran empresa de carácter nacional: “Salinas y Rocha”, pero
además participó en la política, hasta llegar a ser Alcalde
de Monterrey en el año de 1919 y décadas después, ser
Presidente del Patronato Universitario, en el año de 1950. En
esta fotografía, están de izquierda a derecha, don Joel Rocha
Barocio, otro destacado empresario como fue don Patricio
Milmo, y el caporal del rancho propiedad de don Joel, “el
Güero” Espinosa.
Fotografía proporcionada por Hernán Rocha Garza.
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SECUNDARIA NÚMERO 2
La Escuela Secundaria No. 2, “Jesús M. Montemayor”,
ubicada en las calles de Jalisco y Lago de Pátzcuaro en la
colonia Independencia, fue construida gracias a la filantropía
de la familia Montemayor. Durante el régimen del gobernador
Ignacio Morones Prieto, se reconstruyó casi en su totalidad y
se ampliaron sus pabellones oriente y poniente. Nótese que
en esa época (años cincuenta), había pocas construcciones
a esa altura, pues la parte superior de la loma está baldía y
a los lados, muy apenas había las primeras viviendas. Si la
comparamos con la densidad poblacional de nuestros días,
nos daremos una idea del tiempo que ha pasado.
Esta fotografía fue proporcionada por Mario Elizondo
Montalvo.
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Durcal, Juan Gabriel, Lola Beltrán, Andrés García, Lucía
Méndez, Lucha Moreno, y tantos artistas consagrados por la
preferencia del público y la historia popular. Estamos ansiosos
de leerlo, ojalá que no se retrase esta publicación.

Ventura Cantú es un artista de los grandes de Nuevo León,
aunque haya nacido en Ciudad Madero, y alcanzó a colocarse
finalmente, como el mejor ventrílocuo del siglo pasado. La
Universidad Autónoma de Nuevo León está por publicarle un
libro que se llamará “De la fama y el olvido” prologado por
el maestro Armando Fuentes Aguirre “Catón”. Este virtuoso
de la palabra dice, “que el libro de don Ventura no es solo
la historia de su vida, sino la historia también de la ciudad
de Monterrey, de sus personajes que le han dado ingenio y
genio”. Se dice que este libro desde ahora, comienza a ser uno
de los favoritos para el libro oficial del Fórum Universal de
las Culturas. En la portada viene un “collage” de fotografías
de Ventura Cantú con personajes de la farándula, con los que
posó en nuestra ciudad desde mediados del siglo XX, como:
“Piporro”, “Capulina”, Rómulo Lozano, Angélica María,
Vicente Fernández, Luis Aguilar, Lupita D’ Alessio, Rocío
476
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Los Años Sesenta
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LÓPEZ MATEOS Y LA INICIATIVA
PRIVADA
En una gira presidencial celebrada en marzo de 1960 por
el estado de Nuevo León, el presidente Adolfo López Mateos
tuvo una reunión con autoridades, representantes populares
y destacados miembros de la iniciativa privada. En la gráfica
apreciamos a las siguientes personas: don Enrique Barragán,
diputado Arturo de la Garza, don Narciso Montalvo, el
presidente López Mateos, el gobernador Raúl Rangel Frías
y don Manuel L. Barragán.
Fotografía de Arturo de la Garza González.
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de la Selección Nacional de este mismo deporte; y Refugio
Esquivel, distinguido basquetbolista. Esta fotografía fue
proporcionada por Juan Marciano Garza.

CELEBRACIÓN
REVOLUCIONARIA
Hoy se conmemora a la Revolución Mexicana. Por más
que pretendan olvidar el 20 de Noviembre no lo conseguirán,
pues la tradición ya consagró esa fecha. Se suspendió el
desfile en la ciudad de México por motivos ajenos a esta
gesta histórica, por asuntos de carácter político, lo que es
lamentable, pues el corte del desfile era deportivo. Nuevo
León ha estado presente en ese magno desfile nacional y la
prueba es esta fotografía tomada en 1960 en la ciudad de
México, en la cual se ven encabezando, tanto el contingente
de la Confederación Deportiva Mexicana y del Comité
Olímpico Mexicano (ambos dirigidos por el general Nelly), los
nuevoleoneses siguientes, de izquierda a derecha: Alejandro
Salinas Garza, actual Presidente de la Federación Mexicana de
Volibol; Rogelio el “gato” Castro, gran jugador de basquetbol;
Carlos Vives, luchador social y valioso basquetbolista; Juan
Marciano Garza, enorme jugador de Volibol y entrenador
482
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Lampazos, diputado federal en dos ocasiones y Secretario
General de Gobierno, así como Luis Robles, alcalde de
Anáhuac, entre otros, comiendo en el “ojo de agua” después
del acto inaugural de la red hidráulica.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia
Naranjo.

INAUGURACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA DE LAMPAZOS
Lampazos se encuentra al norte del Estado, en el
semidesierto, y por esa razón tiene problemas ancestrales
de falta de agua. Preocupación permanente de los gobiernos
estatales y municipales ha sido proveer del vital líquido al
campo mediante embalses de agua y a la cabecera municipal
con tubería de agua potable. En 1960, el gobernador el
Estado, Raúl Rangel Frías, logró construir un sistema de agua
potable con tomas domiciliarias para la población urbana de
Lampazos y a cuya inauguración corresponde esta fotografía.
De izquierda a derecha apreciamos a don Roberto A. Naranjo
que se ve de perfil, quien era diputado local y presidente del
Partido Revolucionario Institucional en el Estado; Demetrio
Hidalgo, alcalde de Lampazos; José María Domínguez,
Tesorero estatal; Rangel Frías, gobernador del Estado; Ing.
Manuel I. Zuazua, hermano del general Fortunato Zuazua;
don Graciano Bortoni Urteaga, quien fuera alcalde de
484
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REUNIÓN DE HISTORIADORES
DUPRÉ, DE LA GARZA GONZÁLEZ
Y GONZÁLEZ RAMOS
En 1960, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI envió
como Delegado al senador Guillermo Dupré Ceniceros
quien posteriormente fue gobernador de Durango y que por
cierto, cuando tomaron en el “centro” la decisión política
de desaforarlo, el Congreso del Estado se negó a acatar esa
orden, de tal suerte que hubieron de decretar la desaparición
de poderes en esa entidad. En la presente gráfica tomada ese
mismo año, aparece el senador Dupré flanqueado por dos
jóvenes políticos que llegaron a representar a Nuevo León en
las más altas tribunas nacionales, como son: Arturo de la Garza
González, quien fuera diputado local y diputado federal en
dos ocasiones, así como uno de los más conspicuos dirigentes
que haya tenido la Confederación Nacional Ganadera.
También está Juventino González Ramos, quien alcanzó a
ser cinco veces diputado, cuatro en el Congreso del Estado y
uno ante el Congreso de la Unión.
Fotografía de Arturo de la Garza González.
486

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 486-487

El 26 de enero de 1960, se celebró en la Villa de Guadalupe
(hoy ciudad Guadalupe), una importante reunión relativa
a la historia. Esta gráfica nos muestra la calidad de los
asistentes, pues vemos de izquierda a derecha: al profesor y
licenciado Arturo Ábrego Ortiz, quien sería Director General
de Educación en el Estado; al profesor Ricardo Covarrubias
Chacón, periodista y político de renombre nacional, padre de
Miguel, Jorge, Rafael y Ricardo Covarrubias Ortiz; al alcalde
de Guadalupe, don Alfonso Treviño, padre de José y Sergio
Treviño Cañamar; a don José Garza Rentería, “sempiterno”
Oficial Mayor del PRI en el Estado; licenciado Santiago Roel,
Historiador y político, quien fuera Secretario de Relaciones
Exteriores en el sexenio de López Portillo; Apolinar Núñez de
León, Historiador y Oficial Mayor del Congreso del Estado;
al maestro Israel Cavazos Garza, Cronista de Guadalupe,
hoy Cronista de Monterrey y uno de los Historiadores más
reconocidos de México; al diputado Ramón Berzosa, líder
agrario de Escobedo y al representante de la Zona Militar.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador, Francisco Javier Alvarado.
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LOPEZ MATEOS INAUGURA LA
EXPOSICIÓN GANADERA
La inauguración de la Exposición Ganadera de Nuevo
León siempre fue un evento político importante pues han
acudido personalidades locales y nacionales. En la gráfica
apreciamos a un contingente haciendo el recorrido previo a
la inauguración oficial del año 1961. Encabezándolo vemos
al Presidente de la República, Adolfo López Mateos, a su
derecha al gobernador del Estado, Licenciado Raúl Rangel
Frías, a su izquierda al presidente de la Unión Ganadera, el
Diputado Federal, Arturo de la Garza González y a la derecha
del gobernador, el general J. Trinidad Rodríguez López, Jefe
de la VII Zona Militar, el alcalde de Monterrey, Leopoldo
González Sáenz; Mario Ancira y Vicente Odón González.
También se aprecian: Félix de la Garza, Narciso Montalvo,
Virgilio Acosta y Federico Cantú Garza.
Fotografía de Hernán Rocha.
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EL PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS
CON LA VIUDA DEL EX
gOBERNADOR DE LA GARZA
En Nuevo León, como en otras partes, la participación de
las madres en la formación de las familias ha sido fundamental.
No podríamos concebir de otra manera una entidad federativa
con un empuje como el que hoy tenemos en nuestro estado,
sin el papel determinante de la mujer participando en el
proceso productivo. La familia de la Garza González tuvo
el infortunio de perder a “su cabeza” a temprana época de
la juventud y la niñez de sus miembros. A la partida del ex
gobernador Arturo B. de la Garza, le sobrevivieron su hijos:
Lucas (15), Arturo (14), Morena (13), Félix (11), Arnulfo (9)
y Lolita (8 años); quienes afortunadamente contaron con el
amor y la guía de su madre, la señora Morena González que
contaba con apenas 43 años cuando se presentó el deceso.
Empero, los siguientes 42 años los dedicó a formar a sus
hijos. El carácter de doña Morena nunca cambió, pese al
reto y compromiso que representaron todos y cada uno de
sus vástagos, a quienes por cierto siempre les ordenó hasta
el último día de su vida, y eso le permitió atesorar el trabajo
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constante de la familia en conjunto. Cuando alguno de
ellos le consultaba qué hacer en determinado negocio, ella
refería lo que hubiese opinado su esposo y que era: siempre
comprar, nunca vender. En la presente gráfica, tomada en
1960, apreciamos al Presidente de la República, Adolfo López
Mateos, recorriendo los “stands” de la Exposición Ganadera
acompañado de doña Morena González de De la Garza, en
su calidad de expositora del rancho “Presa Nueva”, de China,
Nuevo León, con ganado “cebú” que obtuvo varios premios
ese año. Atrás de ellos viene el presidente de la Expo, Arturo
de la Garza González.

EDUARDO ELIZONDO,
ACORDANDO CON
EMPRESARIOS DEL CAMPO
En 1970 los ganaderos de Nuevo León celebraron varias
reuniones con el gobernador, licenciado Eduardo A Elizondo.
En esta ocasión captada por la cámara, los empresarios de ese
ramo en los estados de Nuevo León y Coahuila, celebraron
un acuerdo importante e invitaron al Ejecutivo estatal para
informarle del mismo. De izquierda a derecha aparecen: el
legendario empresario don Juan Morales, en el micrófono
el Presidente de la Unión Ganadera de Coahuila, Luis Jaime
Tamayo; el ingeniero Armando Guerrero Gárate, Director
de Agricultura del gobierno del Estado; el profesor Alfredo
González Treviño, alcalde de Guadalupe; el diputado Arturo
de la Garza González, el gobernador Elizondo, el general
Tiburcio Garza Zamora, Comandante de la VII Zona Militar;
el coronel Serrano, así como el alcalde de Lampazos y futuro
secretario general de Gobierno, Graciano Bortoni Urteaga.
Fotografía de la Universidad Metropolitana de
Monterrey.
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este acto, donde el gobernante escuchó de la población
el planteamiento de sus problemas, como la falta de agua
potable, la electrificación y programas sociales municipales.
Acompañan al gobernador, el Tesorero del Estado, José
María Domínguez, Graciano Bortoni Urteaga y Samuel
Flores Longoria, así como autoridades y lo más granado de
la sociedad local.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Bortoni
Vázquez.

RANGEL FRÍAS EN VILLALDAMA
Monterrey es una gran urbe que pudo crecer gracias a
las valiosas familias que migraron de los municipios rurales
o “foráneos” como suelen decirles indebidamente algunas
personas. Entre quienes se vinieron a vivir a Monterrey llegó
la semilla de grandes industriales, comerciantes, políticos
y profesionistas que con sus capacidades construyeron una
inercia de desarrollo, al grado de llamar la atención de
mexicanos de otras entidades que iban de paso a la frontera
y que prefirieron quedarse aquí. Entre todos construyeron
lo que hoy disfrutamos, una metrópoli moderna que da
oportunidades a quienes la habitan y les ofrece lo necesario
para estudiar y producir en paz. En 1961, el gobernador era
Raúl Rangel Frías, hombre sensible que en las letras tuvo y
desarrolló su vocación. Se desempeñó en diversos puestos en
la administración estatal y en la Universidad, donde llegó a
ser uno de los rectores más distinguidos. En esta fotografía
vemos al gobernador visitando el municipio de Villaldama,
lugar donde pernoctó en repetidas ocasiones pues tenía
amigos y porque de allá vinieron familias completas a estudiar
y superarse. En el kiosco de la plaza principal se desarrolló
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LÓPEZ MATEOS, RAÚL RANGEL
FRÍAS Y SU HIJO RAUL RANGEL
HINOJOSA
El gobernador Raúl Rangel Frías terminó su período al
frente del Poder Ejecutivo del Estado en el año de 1961. Antes
había sido Rector de la Universidad de Nuevo León, de 1949
a 1952. Su obra pública fue importante, pero destaca más
su apoyo a la educación, el arte y la cultura en general. Esta
fotografía fue tomada en el año de 1960 en compañía del
presidente Adolfo López Mateos y de su hijo, Raúl Rangel
Hinojosa, político destacado que ha sido alcalde de San Pedro,
Garza García y Tesorero del Estado, pero además ha ocupado
importantes cargos en la iniciativa privada, como en el grupo
Vitro, donde estuvo al frente del área jurídica. Actualmente,
Rangel Hinojosa es Presidente, del Consejo Consultivo Estatal
de Participación Ciudadana para la Educación.
Fotografía de Mario Elizondo.
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CORONA DEL ROSAL Y PRIISTAS
NEOLEONESES
En 1961 vino a Monterrey a evaluar las campañas políticas
el presidente del CEN del PRI, general Alfonso Corona del
Rosal, quien se aprecia en esta fotografía con el alcalde de
Monterrey, Leopoldo González Sáenz, el Jefe de la VII Zona
Militar, general J. Trinidad Rodríguez López; el gobernador
Rangel Frías, el candidato a gobernador del Estado, Eduardo
Livas Villarreal; el Secretario Particular del gobernador,
ingeniero civil Noé G. Elizondo, el diputado electo, Arturo de
la Garza González; el Oficial Mayor de Gobierno y ex-alcalde
de Monterrey, profesor Manuel Flores Varela, y el licenciado
Gonzalo Martínez Moreno.
Fotografía de Hernán Rocha Garza.
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federal; Mario Fernández Quiroga, presidente estudiantil
de Comercio; a Ramiro Piña Banda, quien dirigía a los
estudiantes del área de administración de FACPYA; el líder
de los estudiantes de Medicina, Antonio Salazar; así como
el presidente de los estudiantes de Ingeniería Civil, Héctor
Villarreal.
Fotografía de Regio.com.

TED KENNEDY EN NUEVO LEÓN
En 1961, el hermano del presidente de los Estados
Unidos, actual senador Edgard "Ted" Kennedy, vino de gira
a Nuevo León y se entrevistó con los más diversos personajes
locales. Entre ellos, se reunió con los dirigentes estudiantiles
de las facultades que integraban la Universidad de Nuevo
León. En una sala de la Facultad de Ingeniería Civil, de
izquierda a derecha observamos a: Ted Kennedy, Héctor
Manuel Villanueva Martínez, ahora destacado ingeniero
civil especialista en Geología, quien entonces elaboraba una
revista estudiantil; al rector de la Universidad de Nuevo León,
arquitecto Joaquín A. Mora; al presidente de los estudiantes
de Leyes, César Lucio Coronado Hinojosa, actual Notario
Público y destacado tribuno; a un traductor profesional, al
presidente de los estudiantes de Odontología, Oscar Ocejo;
al líder de los estudiantes de Arquitectura, Alfonso Serna
Guerrero; de espaldas está Raúl Gómez Danés, dirigente de
los estudiantes de Agronomía y posteriormente diputado
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LA FAMILIA DE LA GARZA
GONZÁLEZ EN LA TUMBA DE
DON ARTURO B. DE LA GARZA
Recordando el cumpleaños del ex-gobernador Don Arturo
B. de la Garza, en esta gráfica tomada del 14 de mayo de 1961,
vemos a los miembros de la familia De La Garza González
haciendo una guardia in memoriam frente a su tumba. En
el orden acostumbrado están: Arnulfo, Félix y Lucas de la
Garza González, la señora Morena González de De la Garza,
Dolores, María de la Luz Tijerina de de la Garza, Arturo y
Morena de la Garza González.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista de Gral.
Bravo, José Guadalupe Hinojosa Cantú.
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MARIA FÉLIX APOYANDO LA
CIUDAD DE LOS NIÑOS
María Félix, la “Doña”, fue una hermosa mujer con
trayectoria completísima en el cine nacional. Su nombre y
películas le dieron la vuelta al mundo; fue el ícono nacional
al que se le permitía cualquier extravagancia. En el año de
1962 vino a apoyar la cauda de la Ciudad de Los Niños,
apareciendo por primera vez en la televisión. Fue en el canal
6 de Monterrey, y la presentó al tele-auditorio Ventura Cantú,
quien aparece a la izquierda de esta fotografía tomada en
el estudio del canal mencionado. Al centro de la “Doña”
y de Ventura está Juan Guerrero, Director de la Orquesta
Embajadores.
Esta fotografía fue proporcionada por Ventura Cantú.
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de la ciudad de México, Subsecretario de la SAHOP, y alcalde
de Monterrey en dos ocasiones. Coincidieron en el tiempo
y en el espacio estos políticos, entrando González Sáenz de
alcalde y saliendo de gobernador Rangel Frías.
Esta fotografía toma nota de un abrazo efusivo que sella
la ansiada paz entre los dos palacios.

LEOPOLDO GONZÁLEZ SÁENZ Y
RAÚL RANGEL FRÍAS
El gobernador Raúl Rangel Frías (1955-1961) y el alcalde
de Monterrey, Leopoldo González Sáenz (1961-1963), son dos
políticos con historia en nuestro Estado. El primero de ellos
marca una época en la que la cultura llegó al poder político en
Nuevo León; su vinculación con poetas y escritores, aunado a
su vocación de hombre de letras, permitió que la Universidad,
entidad que gobernó desde la Rectoría, creciera en las áreas
humanistas y que el gobierno del Estado apoyara las artes y la
cultura. Por su parte, Leopoldo González Sáenz fue el primer
Director del Servicio de Transporte Colectivo, llamado Metro
500
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JOAQUÍN A. MORA, PROMOTOR
DE LA ARQUITECTURA
El arquitecto Joaquín A. Mora es considerado como uno
de los mejores rectores que ha tenido la hoy Universidad
Autónoma de Nuevo León. Además, fue fundador, junto a
Eduardo Belden, de la Facultad de Arquitectura; gustaba
convivir con los directores de las diversas escuelas y facultades,
así como con los dirigentes estudiantiles sin descuidar sus
funciones directivas. En esta gráfica lo vemos en la célebre
casa de Madrid 211, en la colonia Mirador, entregándole
un reconocimiento al director de la facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, Federico Páez Flores, durante el mes de
abril de 1961. De izquierda a derecha vemos al hoy Notario
Público, César Lucio Coronado Hinojosa, al arquitecto
Joaquín A. Mora, al abogado Federico Páez Flores, al
licenciado Héctor J. García y a Humberto García Sánchez,
quien es ahora Notario Público en Torreón, Coahuila.
Esta fotografía fue proporcionada por César Lucio
Coronado.
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APORTANDO PARA EL PROGRESO
El profesor Humberto Ramos Lozano fue Secretario
General de Gobierno cuando al frente del Ejecutivo estaba el
licenciado Eduardo Livas Villarreal. Aquí lo vemos en el año
de 1961, recibiendo de manos de un campesino la primera
aportación ciudadana para la electrificación de “El Yerbaniz”,
municipio de Santiago, Nuevo León. En medio de Ramos
Lozano y el campesino, vemos a don Maurilio Montemayor
Martínez, promotor de la obra y padre del abogado Maurilio
Montemayor Guglielmo, mismo que proporcionó esta
fotografía.
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LEOPOLDO GONZÁLEZ SÁENZ EN
EL AEROPUERTO DEL NORTE
Antes de que fuera construido el aeropuerto Mariano
Escobedo en Apodaca, el Aeropuerto del Norte daba el servicio
a los pasajeros de Nuevo León y estados vecinos. Viajar en
aeroplano era algo sobresaliente, pues lo hacían solamente
funcionarios y poderosos, ya que le tren daba buen servicio
pero a mucho menor precio. La presente gráfica es una de
las muchas que circulaban en los periódicos de la época, en
la sección de “Sociales”. El aeropuerto era una de las más
importantes fuentes de noticias a cubrir por los reporteros,
pues socialmente era destacable que alguien viajara en
avión, pero además se aprovechaba para entrevistar a las
personalidades que se congregaban allí. En 1962, el alcalde
Leopoldo González Sáenz viajó a la ciudad de México y eso
fue noticia. De izquierda a derecha aparecen: el licenciado
Rogelio Villarreal, quien fuera luego alcalde de San Nicolás;
el alcalde González Sáenz, don Rogelio Salinas y el ingeniero
Eligio Quiroga, director de Obras Públicas de Monterrey.
Esta fotografía fue proporcionada por Leopoldo González
Sáenz.
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HÉCTOR LECHUGA Y
ALEJANDRO SUÁREZ
Monterrey es cuna de la televisión Desde el ingeniero
Tárnava, pionero de la radio, hasta las modernas televisoras,
aquí tienen sus orígenes. La unión de “Cadena Televisora
del Norte” (que pertenecía a “Telesistema Mexicano) y
“Televisión Independiente de México” (TIM), fueron los
cimientos de Televisa. Además, aquí tienen su origen, la
Organización Estrellas de Oro (que hoy es “Multimedios
Televisión”), e “Imevisión”, ahora empresa privada bajo el
nombre de “Televisión Azteca”; entre ellas representan la
mayor capacidad instalada de la industria televisiva mexicana.
En esta fotografía de 1962, queda plasmada una bella época
donde la población participaba en los programas televisivos,
quien no tenía televisión iba a verla con el vecino, por lo que
ese aparato se volvió indispensable en el hogar. El Canal 3
y el 10, cuyo fundador y socio era don Mario Quintanilla,
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ocuparon los primeros espacios de entretenimiento. Aquí
vemos al conductor Héctor Martínez Cavazos entrevistando a
los noveles actores, Héctor Lechuga y Alejandro Suárez, que
vinieron al “Maratón de la Cruz Roja”, evento que permitió
combatir la fama de “codos” que teníamos.
Fotografía proporcionada por Héctor Martínez Cavazos.

RECEPCIÓN A RAÚL SALINAS
LOZANO
El Aeropuerto del Norte, que actualmente solo es utilizado
para vuelos privados, antes era el centro de reuniones para
recibir y despedir pasajeros, pues no existía el Aeropuerto
Internacional “Mariano Escobedo”, conocido ahora
como Aeropuerto Internacional de Monterrey. En 1962,
siendo gobernador Eduardo Livas Villarreal, un grupo de
nuevoleoneses fueron a recibir al Secretario de Industria y
Comercio, el licenciado Raúl Salinas Lozano, al Aeropuerto
del Norte. En la gráfica alcanzamos a distinguir, de izquierda
a derecha: Cesar Lazo Hinojosa, Reynaldo García, de
Agualeguas, Livas Villarreal, Abiel Treviño, alcalde de
Monterrey; Salinas Lozano, Arturo García, al general José
Trinidad Rodríguez López, Jefe de la Zona Militar; a Arturo
de la Garza González, Diputado Federal; Roberto González
Barrera, hoy presidente del Grupo Maseca; Benjamín
Reyes Retana y José Cruz Contreras, alcalde de Reynosa,
Tamaulipas.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza González.
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ROGELIO BENAVIDES CHAPA EN
UNA BASE NAVAL JAPONESA
Entre los mexicanos, debido a un ancestral malinchismo,
no se tiene una idea real de la capacidad instalada en nuestras
fuerzas armadas. La Marina Nacional es una institución que se
supera constantemente y para eso ha sido necesario capacitar
a los elementos de esa corporación. En la gráfica, de 1962,
apreciamos a Rogelio Benavides Chapa, quien posteriormente
fuera alcalde de Guadalupe, en un viaje de intercambio de
experiencias y capacitación al lejano oriente. La escuela naval
de Japón recibió a un grupo de marinos mexicanos y les
mostró sus instalaciones, para esa época bastante modernas,
habida cuenta que ese país, después de haber perdido la
Segunda Guerra Mundial, volvió a tener el más alto nivel
internacional en estas actividades. Rogelio Benavides aparece
en esta fotografía con traje oscuro, en medio de marinos
japoneses, teniendo como fondo el edificio principal de la
escuela naval de Japón.
Esta imagen fue proporcionada por la familia Benavides
Pinto.
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LEOPOLDO GONZÁLEZ SÁENZ
Y ARTURO DE LA GARZA
GONZÁLEZ
Siendo Presidente Municipal de Monterrey, Leopoldo
González Sáenz, una comisión fue a visitarlo y solicitar su
apoyo para la realización de la Exposición Ganadera de
1962. De izquierda a derecha vemos al presidente del Comité,
Arturo de la Garza González; al alcalde González Sáenz, a
Napoleón Cantú Garza, Consejero de la Unión Ganadera
Regional y quien fuera dos veces procurador; y a don Ramón
Ruiz, presidente de la Unión Ganadera Regional y Director
de la “Cervecería del Norte”. Vale la pena mencionar que el
alcalde donó los arbotantes de aluminio que dieron servicio
durante muchos años después, a los asistentes a la ahora
Expo Guadalupe.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia De la
Garza Tijerina.
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EVENTO DE TRABAJADORES
En 1962, se realizó en Monterrey un evento político de la
CTM que quedó registrado en esta fotografía. De izquierda
a derecha apreciamos al diputado Eloy Treviño, al diputado
Arnulfo Guerra, al diputado Encarnación “Chon” Espinosa,
líder de la CROC en el Estado; el diputado Arturo de la Garza
González, al diputado Julio Flores, líder de la FSTSE; al
presidente del PRI y ex-alcalde de Monterrey, profesor Eliseo
B. Sánchez; al Secretario General de Gobierno, profesor
Humberto Ramos Lozano; al diputado federal Leopoldo
González Sáenz y al alcalde de Monterrey, Abiel Treviño. Atrás
vemos al licenciado Jesús E. Treviño, al licenciado Salvador
Garza Salinas y al diputado Belem Mendoza.
Fotografía de Mario Elizondo.
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PERSONAJES DE HUALAHUISES Y
LINARES
Fotografía del 10 de abril de 1962, en la huerta de San
Pablo-La Soledad, donde se fundó la Villa de San Felipe de
Linares la mañana del domingo 10 de abril de 1712, en
terrenos del municipio de Hualahuises. Aparecen de izquierda
a derecha: el profesor Isidro Rodríguez Garza, doctor
Eliézer Leal Aguirre, (Presidente Municipal de Hualahuises
de 1964 a 1967), don Pablo Salce Arredondo (reconocido
internacionalmente por sus conocimientos históricos y su
calidad humana); don Roque Malacara, administrador de la
huerta propiedad de don Carlos F. Montemayor, padre del
reconocido hotelero y amante de la historia, Luis Montemayor
Chapa; y don Mariano Adame Galván, destacado político de
Linares, Presidente Municipal de 1964 a 1966.
Imagen proporcionada por Napoleón Nevárez Pequeño,
Cronista de Hualahuises: “El Vaticano de Nuevo León”.
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Nemesio García Naranjo, quien falleciera en diciembre de
ese año; el gobernador Livas Villarreal, el general J. Trinidad
Rodríguez y el ingeniero Manuel Zuazua. Atrás: Juan Cantú
Cantú, Plácido González Dávila y Julio Flores.
Fotografía proporcionada por el Cronista Francisco Javier
Alvarado Segovia.

EN LA CASA DEL GENERAL
ZARAGOZA EN LAMPAZOS
Hoy se publica un artículo, en la sección “Crónicas de
Nuevo León”, firmado por el Cronista de Lampazos, profesor
y licenciado Jesús Iruegas Zavala, de larga trayectoria en
la vida pública estatal. De ese trabajo se desprende esta
histórica fotografía, tomada en ese hermoso municipio.
En la casa del general, héroe nacional, Ignacio Zaragoza,
estuvieron el 24 de marzo de 1962, estas personalidades,
encabezadas por el gobernador del Estado, Eduardo Livas
Villarreal. De izquierda a derecha aparecen: Pedro Ramírez
Vázquez (ex-Secretario de Asentamientos Humanos y Obras
Públicas y actual asesor del gobernador González Parás
en la organización del “Forum Universal de la Cultura y
las Artes”), el diputado federal Leopoldo González Sáenz
(dos veces alcalde de Monterrey), el ingeniero Armando
Guerrero Gárate, Delegado de Agricultura y Ganadería;
don José Alvarado Santos, distinguido hombre de letras con
reconocimiento internacional y Rector de la Universidad
de Nuevo León; el poeta, periodista, Historiador y político,
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ACTIVIDADES PARAMILITARES
EN EL COLEGIO CIVIL
El Colegio Civil, desde su fundación a mediados del siglo
XIX, pero particularmente en el siglo pasado, se desempeñó
como sede de la Universidad de Nuevo León cuando se fundó
en 1933, y luego también sede de las Preparatorias Uno y
Tres. Serían los años posteriores a la II Guerra Mundial y
hasta finales de los años sesenta, en que se compaginaba la
formación media y superior con actividades paramilitares, que
daban una distinción de fuerte carácter cívico y nacionalista
a esa institución educativa. En la presente imagen puede
observarse, en posición de descanso, a quienes cumplían con
su servicio militar en el entonces Colegio Civil.
La foto corresponde a 1962, y fue proporcionada por el
Historiador Sergio González de León.
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GONZÁLEZ SÁENZ Y CORONA
DEL ROSAL
Leopoldo González Sáenz es un político singular cuyo
signo de distinción es haber sido entre otras cosas, alcalde
de Monterrey en dos ocasiones. Su carrera política se vincula
con la del general Alfonso Corona del Rosal, político de
vuelos nacionales que tiene trayectoria gigante y que entre
otras posiciones fuera dirigente del CEN del PRI (19581964) y Regente del Departamento del Distrito federal. En
esta gráfica vemos a “Polo” González Sáenz saludando al
Presidente del PRI, Corona del Rosal, en 1962.
Fotografía proporcionada por el Cronista e Historiador
Francisco Javier Alvarado.
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MONUMENTO A ZARAGOZA
La revista “La Voz de Zaragoza” de octubre de 1962,
publicó en su portada esta fotografía tomada al pie del
monumento del general Ignacio Zaragoza en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León. El pie de la misma es bien descriptivo
de las personalidades que hicieron esta guardia de honor:
Jacobo Ayala Villarreal, Oficial Mayor, licenciado Jesús
Espinosa, Procurador de Justicia; Abiel Treviño, Proveedor
del Gobierno del Estado; Salvador Garza Salinas, Secretario
del Ayuntamiento; Jesús C. Treviño, Tesorero Municipal y por
el “Comité Pro-Zaragoza”: el profesor Ricardo Covarrubias y
Apolinar Núñez de León.
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El 24 de marzo de 1962 se celebró el 133º Aniversario
del Natalicio del general Ignacio Zaragoza y en Lampazos
de Naranjo se festejó en grande. Los organizadores fueron el
Ayuntamiento local, el gobierno del Estado, que encabezaba
Eduardo Livas Villarreal, y la Sociedad de Historia, Geografía
y Estadística. Este cartel lo dice todo, y es una lástima que
fechas tan memorables ahora pasen casi desapercibidas.
Cartel proporcionado por Francisco Alvarado.
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EL COLEGIO CIVIL
El Colegio Civil ha sido escenario de las más diversas
actividades. En esta fotografía tomada el 6 de abril de 1962,
vemos al conjunto de estudiantes representativo de todas
las escuelas y facultades de la Universidad de Nuevo León,
hoy UANL, que celebraron el “II Congreso de la FEUNL”
(Federación de Estudiantes de la Universidad de Nuevo
León) del día 2 al 6 del mismo mes y año. La planilla, que
encabezaba el estudiante de Leyes, César Lucio Coronado
Hinojosa, fue la triunfadora.
Hay muchas caras que con el tiempo, Nuevo León conoció
por su activismo social y político. Están entre los rostros
que reconocemos: César Lucio Coronado en primera fila
al centro, Eduardo Macías Santos, quien fuera el Secretario
general; Carlos Enrique Cantú Rosas, a la postre político de
talla nacional con varias oportunidades en el PARM y en su
natal estado de Tamaulipas; Helio Ayala Villarreal, quien
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fuera luego Director de la Facultad de Leyes de la UANL;
Fausto Muñoz de León, Alfonso Ayala Villarreal, quien es
actualmente Subsecretario de Seguridad Pública; Oscar
Guajardo, que se distinguiera como combativo líder de
izquierda y actualmente dirige a ejidatarios del municipio
de Hidalgo; Ismael Montemayor, distinguido economista;
Tomás González de Luna, ideólogo de izquierda que sería
Director de la Facultad de Filosofía y Letras; Leoncio Garza,
Ignacio Sabino, el “Güero” Navarro, Raúl Robledo, Jorge
Montemayor, Jaime Fausto Ayala Villarreal, Felipe Díaz Garza,
hoy distinguido periodista; Mario Perales, José Luis Villarreal,
"El grillo"; y Jaime Cárdenas Vidaurri entre otros jóvenes que
participaron en esta contienda. En el frontispicio del “Aula
Magna” destaca la bella frase que ha servido de inspiración a
hombres y mujeres ilustres de nuestro Estado: "Mi raza como
norma, la humanidad como horizonte".
Fotografía proporcionada por César Lucio Coronado.
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funcionario público; Oscar Román Díaz Gómez, Enrique
Garza Gutiérrez, Gerardo Chavana García, Gregorio
Camacho, Arturo Guerra Sepúlveda y José González.
Fotografía de Jesús Almaguer.

REUNIÓN DE ALUMNOS DE
DERECHO
En marzo de 1962, los alumnos del 5º año de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Nuevo
León, tuvieron una reunión en el Club Internacional que
estaba ubicado en el Condominio Acero. Invitaron al Tesorero
del Estado, licenciado Eduardo A. Elizondo, quien fuera
luego Rector de la Universidad y Gobernador del Estado, a
convivir con ellos y además le solicitaron al doctor Agustín
Basave Fernández del Valle que les hablara en su calidad de
Director del Centro de Estudios Humanísticos de la propia
Universidad. De izquierda a derecha vemos a: Juan Antonio
Ayala, quien sería director del Banco BCH y director del
Centro Bancario de Monterrey; a Basave Fernández del Valle,
al licenciado Eduardo A. Elizondo, a Fernando García Alanís,
destacado empresario; a Jorge Calderón Castillo, a Mariano
Morales, quien fuera Secretario de Desarrollo Urbano del
Estado y actualmente Notario Público; y a Ignacio Arenas. De
pie están: Héctor Santos de la Cerda, Jesús Almaguer Ayala,
César Lucio Coronado, quien sería destacado legislador y
actualmente Notario Público; Carlos Leal Barrios, a Jorge
Salazar Suárez, quien sería alcalde de Allende y distinguido
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FESTEJO A FERNANDO
GONZÁLEZ QUIROGA

CAMPAÑA EN LAMPAZOS

El 30 de mayo de 1963, hubo una comida en el restaurante
de Oscar Martínez Alanís, que se ubicaba en las calles de
Venustiano Carranza y Humboldt. Se celebraba que el
licenciado Fernando González Quiroga aprobó su examen
profesional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad de Nuevo León. En esta gráfica, vemos de
izquierda a derecha, al nuevo abogado Fernando González
Quiroga, al ingeniero agrónomo Armando Guerrero Gárate,
al doctor José María Vargas, al licenciado Carlos de Zamacona
y Escandón. Atrás se ven el profesor Santiago González, padre
de Fernando, César y Santiago González Quiroga; a don
Rubén J. Villarreal; al ingeniero Rodrigo Martínez Buentello
y al ingeniero Héctor Villarreal.
Esta fotografía fue proporcionada por Fernando González
Quiroga.

Las compañas políticas siempre han sido motivo de
reuniones de amigos y compañeros de partido, eventos en
los que se refrendan apoyos y se dirimen los problemas en
aras de lograr el triunfo en la elección de que se trate. En esta
fotografía, tomada en el año de 1963, Graciano Bortoni Urteaga
realizaba campaña para alcanzar la Presidencia municipal
de Lampazos. Acompañando al candidato, departían en el
“ojo de agua” de ese lugar diferentes personalidades del
mundo político, entre los cuales distinguimos a: Jesús Chapa
Tijerina, de China; el diputado Arturo de la Garza González,
el diputado Encarnación H. Espinosa, el candidato Graciano
Bortoni, el diputado Pedro F. Quintanilla, el periodista Mario
Canales, el arquitecto Gerardo Martínez Carrillo, a la sazón
alcalde de San Nicolás, entre otros.
Esta gráfica fue proporcionada por la familia Bortoni
Vázquez.
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ser alcalde de Guadalupe en 1997 Fotografía proporcionada
por la familia Benavides Pinto.

ROGELIO BENAVIDES CHAPA
Nuevo León es un estado sin salida al mar y esa limitación,
que a cualquier entidad del mundo le impide desarrollarse
en el área industrial, nuestra tierra la ha podido resolver
encontrando riqueza donde aparentemente no la hay. Nuestro
estado ha tenido habitantes con capacidad y empeño para
vencer ese obstáculo que sumado a otros, le hacen ver como
un fenómeno industrial, comercial y académico. En nuestra
tierra se han desarrollado hombres y mujeres en los diversos
campos del saber, como es el caso de los que aquí nacieron,
vivieron o viven siendo profesionales de la Marina. Rogelio
Benavides Chapa es un ejemplo; estudió en la Heroica Escuela
Naval Militar de Veracruz, egresó como ingeniero mecánico
naval militar con el grado de Teniente de Corbeta. Durante el
tiempo que estudió, seis años y seis meses posteriores, trabajó
en todos los océanos del mundo. En la gráfica, tomada el 23 de
junio de 1963, en la ciudad de Ceiba, Honduras; apreciamos
a la escolta de la H. Naval Mexicana celebrando un desfile
conmemorativo en ese país. De izquierda a derecha: Gustavo
Bringas Murrieta, Agustín Basáñez Farías, Rogelio Benavides
Chapa (abanderado), T. Rodríguez Flores y Raúl Miembro
Almazán. Benavides Chapa es ahora un distinguido político
del PAN y logró el triunfo en contienda interna para luego
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PERSONALIDADES EN LA
EXPOSICIÓN GANADERA
En 1963, con motivo de la inauguración de la Exposición
Regional Ganadera, se celebró una importante reunión política
que congregó a personalidades de diferentes estados de la
República. En la gráfica apreciamos al licenciado Guillermo
Fonseca Álvarez , a la sazón gobernador de San Luis Potosí; el
diputado federal Arturo de la Garza González, el legendario
político potosino, “el Alazán tostado”, don Gonzalo N. Santos,
don Alfredo del Mazo, Ministro de Recursos Hidráulicos,
el rejoneador Gastón Santos, don Antonio Ortiz Mena,
Secretario de Hacienda y Crédito Público; el Ingeniero Julián
Rodríguez Adame, Ministro de Agricultura y a don José Payán,
presidente de la Unión Ganadera de Durango.
Fotografía de Arturo B. de la Garza.
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EVENTO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Corría el año de 1963 y en Monterrey se celebró un evento
de la Secretaría de Educación Pública, lo cual fue motivo de
una reunión importante de la clase política del Estado. En la
gráfica aparecen, de izquierda a derecha, en primera fila: el
licenciado Salvador Garza Salinas, Presidente de la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje; el general J. Trinidad Rodríguez
López, Jefe de la VII Zona Militar; el representante del
Presidente de la República y Secretario de Educación Pública,
maestro Jaime Torres Bodet; el Gobernador Constitucional
del Estado, Eduardo Livas Villarreal; el diputado Arturo de
la Garza González, el Secretario Particular del gobernador,
licenciado Juventino González Ramos, y el alcalde de
Monterrey, Abiel Treviño. En la parte de atrás apreciamos
a Leonel Fernández, Mario Flores Lara, representante de la
Secretaría de Gobernación, Marcos Martínez Cantú, Consejero
de la Unión Ganadera; José Cantú García, ganadero local y
a don Nereo Ríos, ex alcalde de Guadalupe. Este evento fue
realizado en la Exposición Ganadera.
Fotografía de Arturo B. de la Garza.
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EDUARDO LIVAS VILLARREAL EN
LA EXPOSICIÓN GANADERA
El gobernador Eduardo Livas Villarreal estuvo al pendiente
de lo que pasó en el Estado durante su sexenio. Él llegó a
gobernador por la vía del liderazgo y sus lazos fraternos
con las más importantes fuerzas políticas neolonesas. En
esta gráfica, tomada en 1963, apreciamos un recorrido que
el licenciado Livas por las instalaciones de la Exposición
Ganadera. Aparecen, de izquierda a derecha: don Manuel
Guzmán Willis, Subsecretario de Ganadería y ex Senador de
la República; a sus espaldas Octavio Ochoa Ochoa, presidente
de la Confederación Nacional Ganadera; el ingeniero Juan
Gil Preciado, Secretario de Agricultura y Ganadería y ex
gobernador de Jalisco y don Manuel Ravizé, ex Gobernador
de Tamaulipas. Atrás: el alcalde de Lampazos, Graciano
Bortoni Urteaga, el gobernador Eduardo Livas, Servando
Cantú García, Consejero de la Unión Ganadera; la señora
doña Morena González de De la Garza, propietaria del rancho
“Presa Nueva”, y Arturo de la Garza González, presidente del
Comité de Organización de la Exposición Regional Ganadera
de Nuevo León.
Fotografía de Arturo B. de la Garza.
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CREDENCIALIZACIÓN PRIÍSTA
En 1963, el PRI de Nuevo León inició un programa de
credencialización y para ese efecto convocó a los sectores
obrero, campesino y popular, para que coadyuvaran en
promover entre sus agremiados dicho proceso. En esta gráfica
vemos un acto típico desarrollado en el municipio de Santiago,
donde el sector popular (CNOP) entregaba la credencial a
cada miembro que se había inscrito para ese fin. De izquierda
a derecha tenemos al joven Rogelio González Ramírez, quien
posteriormente fuera Director de Fomerrey (entre otros cargos
estatales), representando a la CNOP; al señor José Garza
Rentería, Oficial Mayor del CDE del PRI; a don Alfonso
Salazar, ex-alcalde de Santiago; a don Maurilio Montemayor
Martínez, Secretario General de la CNOP municipal y padre
del abogado Mauricio Montemayor Guglielmo, y al profesor
Arturo Cavazos Rojas (abuelo del Dr. Arturo Cavazos Leal,
a la postre Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, con
el alcalde Adalberto Madero), militante priista de ese bonito
municipio y padre de los abogados Cavazos.
Fotografía de Maurilio Montemayor.
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CÚPULA PRIÍSTA
Cuando don Alfonso Martínez Domínguez presidía el PRI
nacional, en Nuevo León, su homólogo era don Graciano
Bortoni Urteaga, pues entre ambos hubo una gran amistad.
Bortoni tuvo a tres colaboradores en los que descansaba
plenamente las tareas difíciles. En esta fotografía aparecen
precisamente los aludidos políticos. De izquierda a derecha
están el ingeniero Hernán Rocha Garza, Secretario de
Finanzas del PRI; el presidente del CDE Graciano Bortoni; el
presidente de la Comisión de Ideología, el maestro Ricardo
Covarrubias, y el Oficial Mayor del CDE, Edmundo Martínez
Torres.
Esta fotografía fue proporcionada por el Historiador
Francisco Javier Alvarado.
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“CODAZOS”
El programa “Codazos” tiene el récord de duración pues
durante 32 años se transmitió ininterrumpidamente los
mediodías, y en él se ventilaban noticias tratadas con humor;
por eso, es considerado como el iniciador de ese estilo hoy
tan en boga a nivel nacional. La TV de Monterrey tuvo en su
fundador, Jesús Garza Hernández, “Don Chucho “, al hombre
creativo que lo mismo grababa comerciales, transmitía
noticias, conducía programas, era maestro de ceremonias,
promovía eventos de lucha libre o box y hasta llegó a ser Jefe
de Espectáculos de Monterrey durante décadas. “Codazos”
era conducido por don “Chucho” y por Mario Valle, simpático
hombre que se quedó al frente cuando falleció Garza
Hernández. En esta fotografía los vemos luciendo su popular
sonrisa en 1963, en el Canal 2 de la TV local. Mario Valle, a
la izquierda y el genial Garza Hernández a la derecha, quien
despedía la transmisión diciendo: ¡Vida, amor, triunfo!.
Fotografía proporcionada por Ramiro Palacios
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REGISTRO DE CANDIDATOS DEL
PRI

COMEDIANTES
Esta gráfica tomada en el año de 1964, une el talento de
dos grandes actores: Guillermo Zetina, destacado a nivel
internacional, y el arquitecto de variedades regiomontano,
Fernando Salinas “La Rosita”.
Esta fotografía fue proporcionada por Juan Alanís
Tamez.
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La temporada de registro de pre-candidatos es una de
las más interesantes en los partidos políticos, porque es
oportunidad de medir fuerzas entre la militancia, dependiendo
de la época que se trate. Ahora se estilan elecciones internas,
antes, era solo mover adecuadamente las “fichas” que regían
la política. En esta fotografía, proporcionada por el Cronista
e Historiador Francisco Alvarado, vemos un registro de
precandidatos en el PRI de los sesentas. Frente al presidente
del CDE y del delegado del CEN priista, se inscribieron como
precandidatos dos futuros diputados federales: el profesor
Ricardo Covarrubias Chacón y Eloy Treviño. De izquierda
a derecha vemos al propio Eloy Treviño, a don Ricardo
Covarrubias y al periodista Julián Sánchez Ríos. Enfrente
están el Secretario general del PRI, profesor Belem Mendoza,
del municipio de Galeana; el presidente del PRI, doctor
Arnulfo Treviño Garza ,y el delegado del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
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CAMPAÑA SIN CANDIDTO
AUTORIDADES PRIÍSTAS
Fue a principios de la década de los sesenta. De izquierda
a derecha se observa al señor Concepción, “Chón”, Charles,
le sigue Ramón Berzosa, el doctor Caballero Lazo y de lentes,
Arnulfo Treviño, seguido de Santiago González. Al frente y
en el centro, Caleb Sierra Ramos, presidente del PRI estatal
y a su izquierda don Ricardo Covarrubias, secretario general
de ese partido, pasando una persona aparece Alfredo Juárez,
del Sindicato de la Construcción, y entre las últimas personas
se encuentra el maestro Clicerio Hernández.
Fotografía de Fransisco Alvarado
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Vimos hace meses fotografías de reuniones en campañas,
tan antiguas como las del general Almazán, aspirante a la
Presidencia de México, y posteriormente la del general
Anacleto Guerrero para gobernador de Nuevo León. En esta
ocasión, la cámara captó el momento previo a la llegada de
un candidato en campaña en una población del IV Distrito
Federal Electoral en el año de 1964. Candidatos del PRI eran:
Gustavo Díaz Ordaz para Presidente de México y el maestro
Ricardo Covarrubias para Diputado federal por ese distrito.
El candidato a la Presidencia no asistió a este mitin, pues
el programa “Campaña sin candidato” así lo contemplaba,
haciendo presencia solo el hombre de letras Ricardo
Covarrubias. El mitin o reunión política que hoy publicamos,
es en el fondo, similar a las que mencionamos anteriormente,
con la diferencia de que en ésta, aparecen jóvenes y menores
de edad, aspecto que diferencia sustantivamente las épocas.
El proceso de reconocimiento a los jóvenes y a las mujeres
en la política, continúa hasta nuestros días, al grado que
actualmente la ley exige determinado porcentaje para
féminas, candidatas en todos los partidos políticos registrados.
Fotografía proporcionada por el Cronista e Historiador
Francisco Alvarado.
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EVENTO DE CAMPAÑA
En 1964, fueron electos senadores por Nuevo León,
Napoleón Gómez Sada y Armando Arteaga Santoyo. El
gobernador del Estado era Eduardo Livas Villarreal, y a su
vez, Ricardo Covarrubias y Eloy Treviño fueron electos en
esa fecha, diputados federales. Esta fotografía corresponde
a un acto de campaña de los cuatro candidatos durante el
mes de junio, apareciendo el maestro Ricardo Covarrubias
pronunciando uno de sus memorables discursos. De izquierda
a derecha están: el candidato Covarrubias, el dirigente de la
CNC en el Estado, profesor Belem Mendoza, el candidato
a senador Napoleón Gómez Sada, el candidato a diputado
federal, Eloy Treviño, y al extremo derecho vemos, al
candidato a senador, Armando Arteaga Santoyo.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista e
Historiador Francisco J. Alvarado de la colección de RC.
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LEOPOLDO GONZÁLEZ SÁENZ Y
RICARDO COVARRUBIAS
Saludo de dos grandes oradores: Leopoldo González Sáenz
(Alcalde de Monterrey) y el Maestro Ricardo Covarrubias,
ejemplares irrepetibles de la historia política de Nuevo León,
con carreras diferentes pero de convicciones similares. “Polo”
llegó a ser diputado federal por el I Distrito, y Alcalde de
Monterrey en dos ocasiones. Covarrubias fue Diputado federal
por su natal Jalisco y por Nuevo León posteriormente. En esta
fotografía tomada en 1962, aparecen de izquierda a derecha:
la profesora Esther Calderón Sierra, el licenciado José Manuel
Reyna de la Fuente, el Alcalde de Monterrey, licenciado
Leopoldo González Sáenz, conocido como el “jilguero” del
Topo Chico, y el escritor Ricardo Covarrubias.
Fotografía proporcionada por Francisco Javier Alvarado.
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EL DIPUTADO RICARDO
COVARRUBIAS
El maestro Covarrubias Chacón. el año de 1964 fue electo
Diputado federal por Nuevo León. Durante su gestión, hizo
vibrar la tribuna legislativa federal y estuvo al pendiente de
los principales acontecimientos en el Estado, al grado que
escribió en ese período varias obras que hoy son consideradas
como importantes libros de consulta. En esta fotografía
apreciamos al Diputado Covarrubias Chacón saludando
al periodista Julián Sánchez Ríos y a Atanasio Santana, de
Galeana, Diputado federal suplente por el V Distrito.
Fotografía de Francisco Alvarado.
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ENCARNACIÓN H. ESPINOSA EN
HUALAHUISES
La CROC de Nuevo León ha tendido grandes dirigentes.
Alfredo Juárez Lara de 1952 a 1956, Encarnación H. Espinosa
de 1956 a 1964, José González Alvarado de 1964 a 1973,
Eleazar Ruiz Cerda de 1973 a 1997. El actual dirigente es
Agustín Serna Servín. En su último año de gestión, “Chon”
Espinosa, como le decían cariñosamente en esa poderosa
central obrera, recorrió en 1964 los municipios en donde la
CROC tenía afiliados, o en donde existían inquietudes por
formar parte de ella. En ese periplo pasó por Hualahuises,
en donde se entrevistó con los representantes de diferentes
segmentos sociales. En esta gráfica están, de izquierda
a derecha: la maestra Remigia Pedraza, Regidora del
Ayuntamiento de Hualahuises, el alcalde Eliécer García,
quien saluda al líder croquista Encarnación Espinosa; el C.P.
Pantaleón Maldonado, ex-regidor de Monterrey en la época
del alcalde José Luis Lozano, la “Licha”, y atrás, el político
Lindolfo Pedraza.
Esta fotografía fue proporcionada por Lindolfo Pedraza.
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Coronado Hinojosa; a Roberto Castillo Gamboa, a la postre
director de la Facultad de Derecho de la UANL; a Fernando
Garza Guzmán, posteriormente director, en dos ocasiones,
de la Policía Judicial del Estado. Atrás están, entre otros:
Jorge Montemayor, Antonio Casillas y Helio Ayala Villarreal,
quien también fuera director de la Facultad de Derecho de
la UANL.
Fotografía proporcionada por César Lucio Coronado.

EQUIPO ELECTORAL DE
GUILLERMO URQUIJO
En la política, como en todas las actividades humanas,
apoyar y apoyarse en otras personas es la base del éxito.
La conformación de los equipos políticos es un arte que
debe dominarse si se busca figurar en la vida pública. Este
equipo de trabajo, fotografiado el 19 de Julio de 1964, le
dio el triunfo electoral al candidato a Diputado local por el
I Distrito con cabecera en Monterrey, licenciado Guillermo
Urquijo Alanís. De izquierda a derecha vemos: al candidato
Urquijo Alanís, electo diputado para el período 1964-1969;
a Tomás Moreno, líder de la colonia Independencia, a Javier
González Montemayor, “el gatito"; al licenciado Alejandro
Garza Delgado, destacado funcionario del área Judicial y
padre de los abogados Marcelo, Javier y Alejandro Garza
y Garza; a Oscar Chavarría, “la araña"; al posteriormente
diputado dos veces por ese mismo distrito, César Lucio
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COMIDA DE FUNCIONARIOS
En el año de 1964 se efectuó esta comida en el restaurante
“El Tío”. Se encuentran, entre otros, de izquierda a derecha:
al Alcalde Abiel Treviño, al ingeniero civil Hernán Rocha
Garza, quien sería Secretario de Obras Públicas en el
sexenio de Alfonso Martínez Domínguez; el gobernador del
Estado, licenciado Eduardo Livas Villarreal, el Secretario de
Agricultura y Ganadería, Juan Gil Preciado; el Subsecretario
de Ganadería, Guillermo Guzmán Willis; Octavio Ochoa, el
“negro"; el general J. Trinidad Rodríguez, jefe de la VII zona
militar; Reynaldo García, Tesorero municipal de Monterrey;
el ingeniero civil Federico Garza Tamez, el periodista Mario
Canales, quien fuera alcalde de Bustamante; Ramiro Saldaña
y Jaime de la Garza Gutiérrez, Presidente de la Unión
Ganadera de Nuevo León.
Fotografía proporcionada por Hernán Rocha Garza.
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EL GOBERNADOR INAUGURA
HOSPITAL EN HUALAHUISES
Inauguración del Hospital del Seguro Social de Hualahuises:
“el Vaticano de Nuevo León”, el 14 de abril de 1964, por el
Presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos
y como testigos de dicho acto, de derecha a izquierda:
el gobernador del Estado, Eduardo Livas Villarreal y el
Presidente municipal de Hualahuises, doctor Eliécer Leal
Aguirre (1964-1966) y Abiel Treviño, así como alumnos y
maestros de diferentes centros educativos.
Fotografía proporcionada por Napoleón Nevárez Pequeño,
Cronista municipal de Hualahuises.
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EL RECTOR ALFONSO RANGEL Y
MIEMBROS DEL SINDICATO
UNIVERSITARIO
En el año de 1964 se reunieron miembros del primer
Comité Ejecutivo del STUNL (Sindicato de Trabajadores
de la UNL) para visitar al rector Alfonso Rangel Guerra,
en su despacho de la Rectoría. En la gráfica aparecen, de
izquierda a derecha: Hugo Padilla Chacón, Pedro Prieto
González, Mario López Ramírez, Ángel Martínez Maldonado,
el rector Alfonso Rangel Guerra, Rolando Guzmán Flores,
Horacio Salazar Ortiz, Jaime Aguilera Barraza y Vicente
Reyes Aurrecoechea.
También asistieron, Roberto Caso Bertch, Manir González
Martos, José Infante Moreno, Carlos Caballero Lazo y Omar
Arteaga Elizondo.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
NUEVO LEÓN
En 1964, autoridades universitarias y dirigentes del
STUNL, montaron una “Guardia de Honor” ante el
monumento a Benito Juárez, ubicado en la explanada frente
a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En la gráfica
aparecen de izquierda a derecha, el ingeniero Manuel Ramírez,
el licenciado Rolando Guzmán Flores, el licenciado Vicente
Reyes Aurrecoechea, el profesor Hugo Padilla Chacón, así
como también, el licenciado Manir González Matos, el doctor
Ángel Martínez Maldonado, el rector Alfonso Rangel Guerra
don Delfino de la Garza, el doctor Héctor Menchaca Solís,
el profesor Alfonso Rangel Rodríguez e ingenieros Alfredo
González González y Reginaldo Villarreal Sánchez. Esta
fotografía fue extraída del libro “Imágenes de la Universidad
Autónoma de Nuevo León,” de Carlos Ruiz Cabrera.
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LIVAS VILLARREAL
PROMOVIENDO LA CARRETERA
A COLOMBIA
Durante el gobierno de Bernardo Reyes, se hizo una
permuta territorial, con el estado de Coahuila para adquirir
los terrenos fronterizos del actual Colombia . En la gráfica,
tomada el 7 de octubre de 1965, apreciamos al gobernador
Eduardo Livas Villarreal, sosteniendo una reunión con los
pequeños propietarios y ganaderos de la región norte, para
promover la captación económica por la vía de aportaciones,
destinadas a la construcción de la carretera MonterreyColombia, en su tramo de Villaldama-Colombia. De izquierda a
derecha se encuentra, el Secretario Particular del Gobernador,
Juventino González Ramos; los empresarios Manuel C.
Treviño y Eduardo, “Güayo”, Longoria, el gobernador Livas
Villarreal y el alcalde anfitrión de esa importante reunión,
Graciano Bortoni Urteaga.
Fotografía proporcionada por la familia Bortoni
Vázquez.
546

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 546-547

EL GOBERNADOR CON
AUTORIDADES FEDERALES
En el año de 1965 se celebró una reunión del Gobernador
del Estado con el Secretario de Agricultura y Ganadería en
nuestra ciudad. En esta fotografía vemos al ingeniero civil
Noé G. Elizondo, saludando al Secretario Juan Gil Preciado,
y observando están, el ingeniero civil Hernán Rocha Garza y
el gobernador Eduardo Livas Villarreal.
Esta fotografía fue proporcionada por Hernán Rocha.
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DOÑA IDALIA CANTÚ DE LIVAS,
PRIMERA DAMA DEL ESTADO
El papel de la esposa de un gobernador es muy importante;
de ella dependen en muchas ocasiones los programas de
atención a la niñez, además que es el rostro ante la sociedad
del gobierno que encarna su marido. En el sexenio que nos
gobernó Eduardo Livas Villarreal (1961-1967), su esposa,
la señora doña Idalia Cantú de Livas, fue un dínamo para
implementar programas sociales. En esta fotografía tomada
en mayo de 1965, la vemos al término de un evento que
organizó para recolectar fondos en apoyo a la niñez desvalida.
De izquierda a derecha aparecen las distinguidas señoras:
Alicia García, la esposa de gobernador, doña Idalia; la señora
Blanca Laura Uribe de Rocha Garza y la señora Alicia de
García.
Esta fotografía fue proporcionada por Hernán Rocha.
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JUVENTUDES REVOLUCIONARIAS
El 16 de octubre de 1965, el PRI estatal renovó su directiva
juvenil con la presencia del dirigente nacional juvenil,
Rodolfo Echeverría Ruiz, quien vino a tomar la protesta al
nuevo líder: Even Garza Mascorro. De allí salieron muchos
políticos que luego figuraron en la toma de decisiones y
algunos de ellos, continúan vigentes en el medio político.
En esta gráfica aparecen rostros conocidos; hincados, en
primera fila de izquierda a derecha: José Manuel Reyna de la
Fuente, que tiene el récord de intervención en actos oficiales;
Arturo Charles Charles, (quien luego fue líder campesino,
legislador federal y local en varias ocasiones, Subsecretario de
Gobierno, Secretario general del PRI y funcionario público);
Francisco Tamayo, quien se distingue en la lucha obrera al
lado de la CROC; Guillermo Jiménez, el profesor Roberto
Quintanilla Cantú, funcionario de Monterrey; Juan Padilla,
quien luego fue regidor, diputado local, federal y actualmente
dirigente del STIC de la CTM, y Mario Fernández Quiroga,
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distinguido empresario que en la última campaña presidencial
representó a López Obrador en Nuevo León. De pie: Rodolfo
Echeverría Ruiz, flanqueado por Alfonso Ayala Villarreal (a
la postre diputado local, alcalde de Escobedo, dirigente del
PRI estatal y actual Subsecretario de Seguridad del Estado) y
César Lucio Coronado Hinojosa, quien luego sería Secretario
general del PRI estatal, regidor de Monterrey, diputado local
en dos ocasiones y actualmente Notario Público; luego están
Even Garza Mascorro, Gregorio Garza Leal, Comandante
del Pentatlón y Jorge Montemayor Salazar. Arriba: Arturo
Martínez Gracia y Helio Ayala Villarreal, quien luego fue
Director de la Facultad de Leyes de la UANL, Subsecretario
de Gobierno y actualmente Notario Público.
Fotografía proporcionada por César Lucio Coronado.

PERSONAJES DE FILOSOFÍA Y
LETRAS
Alumnos y maestros de la Facultad de Filosofía y Letras,
conviven antes del movimiento estudiantil llevado a cabo
en este plantel contra el director, Agustín Basave Fernández
del Valle. De izquierda a derecha aparecen en esta gráfica
tomada en 1965, los estudiantes: Juan Ángel Sánchez Palacios,
Carlos Ruiz Cabrera y David Calderón Mar, con los profesores
Roberto Caso Bertch y Arturo Cantú Sánchez.
Fotografía y texto tomados del libro: “Imágenes,
Universidad Autónoma de Nuevo León”, de Carlos Ruiz
Cabrera.
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Francisco Cerda Muñoz, y el político nuevoleonés Graciano
Bortoni Urteaga, quienes se reunieron con don Alfonso para
hacer planes respecto a su eventual llegada al Gobierno
del Estado de Nuevo León, asunto que se concretó lustros
después.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Bortoni
Vázquez.

EL DIPUTADO ALFONSO
MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
El estado de Nuevo León ha sido cuna de grandes políticos
que desde Fray Servando Teresa de Mier, Bernardo Reyes,
Santiago Vidaurri y Alfonso Martínez Domínguez, entre otros,
han dejado huella en la historia de México. En la gráfica,
tomada el 8 de julio de 1966, apreciamos a don Alfonso
Martínez Domínguez, siendo diputado por el IV Distrito
Federal de Nuevo León y líder de la Cámara de Diputados,
recibiendo la visita de políticos nuevoleoneses distinguidos.
Entre ellos están: el funcionario del Issste, Alberto Serdán; el
dirigente cenopista Chauquet Jezinni Villarreal, el periodista
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ASISTENTES AL CASINO
MONTERREY
En 1966, el Casino de Monterrey celebró el primer
centenario de su fundación; se organizaron varios eventos y el
15 de noviembre hubo una fiesta de las llamadas “smoker”, o
sea un festejo para hombres solos. La cantante Nadia Milton
amenizó dicha reunión, así como las cantantes “Lena y Lola”,
más el fonomínico Hugo Goodman, “hombre show” que
estaba de moda. Asistieron muchos socios del Casino a este
evento, como los que se aprecian en esta mesa y que son los
conocidos empresarios, de izquierda a derecha, (nos referimos
al acomodo, no a sus tendencias ideológicas): don Lorenzo
Garza Sepúlveda, don José Rivero, el ingeniero Bernardo
Garza Sada, don Alejandro Garza Lagüera, Héctor Martínez,
don Javier Garza Sepúlveda, el ingeniero Armando Garza
Sada, el ingeniero Jorge Fernández Ruiloba, Raúl Farías y
Javier Padilla.
Esta fotografía es tomada del libro “Cien años del Casino
de Monterrey”.
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DISTINCIÓN AL CARICATURISTA
ERNESTO GARCÍA CABRAL
Durante el año de 1966, la “Cervecería Cuauhtémoc”
premió al distinguido caricaturista Ernesto García Cabral,
por su trayectoria en los principales periódicos del país.
En esta gráfica se aprecia al grupo convocado a atestiguar
la entrega, que son personajes contemporáneos suyos en el
diseño gráfico, el humor y la sátira en la crítica periodística.
De izquierda a derecha se aprecia al empresario y humorista,
Ernesto “El chaparro” Tijerina; al profesor Hermenegildo
Torres, creador del “PUP”; a Raúl Hinojosa Vallejo, a
Santiago Garza, al moreno José María Santos, “El pájaro”,
al homenajeado artista Ernesto García Cabral “El chango”;
a Guillermo Pérez; al caricaturista Ramiro Palacios; a Felipe
Torres, al diseñador gráfico Jorge Palacios, y al caricaturista
Raúl Morales.
Esta fotografía fue proporcionada por Ramiro Palacios.
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TOMA DE PROTESTA EN
HUALAHUISES
En esta fotografía tomada el 31 de diciembre de 1966,
cuando Fernando García Treviño tomaría la protesta como
Alcalde de Hualahuises, para el periodo 1967-1969, vemos
en primer plano a cinco personalidades políticas de alcance
estatal del PRI. De izquierda a derecha aparecen los señores:
Enrique Bravo, Arturo Charles Charles (representante del
Comité Directivo Estatal del PRI y destacado legislador),
Elías Cantú (representante del Sr. Gobernador y Ex-Secretario
General de Gobierno), Eliézer Leal Aguirre (Presidente
municipal saliente), y Fernando García Treviño (Presidente
municipal electo). Al fondo, Manuel Rodríguez Herrera y
Efraín Garza. Es importante señalar a nuestros lectores que el
antiguo kiosco de la plaza principal, así como también parte
de una banca de granito, fueron construidos en 1926, por el
Presidente municipal José Molina.
Foto proporcionada por Napoleón Nevárez Pequeño,
Cronista de Hualahuises: "El Vaticano de Nuevo León".
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FUNERAL DEL RECTOR JOAQUÍN
A. MORA
Joaquín A. Mora fue un gran rector de la Universidad de
Nuevo León, que durante su rectoría no era autónoma aún,
era solo UNL. Entre sus aportaciones a la Máxima Casa de
Estudios está el haber dibujado de su propia mano, su escudo
original, asociado para el concurso convocado para ese efecto,
con el doctor Enrique C. Livas, quien también fue Rector
de la Universidad. El 14 de marzo de 1966, se realizó una
“oración fúnebre” con sus restos mortales en el Aula Magna
de la Universidad, a la que asistieron los más conspicuos
universitarios. En la gráfica vemos, de izquierda a derecha, al
ex-rector Enrique C. Livas, al rector Eduardo A. Elizondo, a la
hija del arquitecto Joaquín A. Mora, al director de la Facultad
de Agronomía, Armando Guerrero Gárate; a Raúl Valdivia, a
Eduardo L. Suárez, que también luego fue rector; al ex-rector
y ex-gobernador del Estado, Raúl Rangel Frías; al abogado
Bernardino Oliveros de la Torre, a Joaquín A. Mora hijo, y
al orador oficial: César Lucio Coronado Hinojosa. Al frente
y de espaldas, el licenciado Abelardo Leal.
Esta fotografía fue proporcionada por el licenciado César
Lucio Coronado.
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MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ ES
FELICITADO
Don Alfonso Martínez Domínguez fue un político de
talla nacional, cuyo nombre se mencionó para suceder al
presidente Gustavo Díaz Ordaz. Tuvo una carrera política
impresionante, pues su liderazgo se imponía en todas las
instancias en que participaba, así que su presencia política
nacional se tenía que reflejar en nuestra tierra. Esta fotografía
tomada el año de 1966, capta el momento en que don Alfonso
recibía felicitaciones de los asistentes a un evento de artesanías
en Nuevo León, promovido desde la Cámara de Diputados
que él lideraba. Alfonso Martínez Domínguez saluda de
mano al ingeniero civil Hernán Rocha Garza, quien sería
a la postre Secretario de Obras Públicas del Estado cuando
don Alfonso gobernó Nuevo León; atrás de Hernán Rocha
se ve al ingeniero civil Antonio E. Treviño, una institución en
materia de pavimentos asfálticos en Monterrey.
Fotografía de Hernán Rocha Garza.
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NEVADA DE 1967, CALLE
MORELOS
Enero es el mes más frío del año en esta parte de México, y
el actual no es la excepción, pues el día de ayer fue el de más
baja temperatura de la temporada invernal. Esta fotografía
que hoy presentamos, corresponde a la nevada del 9 de
enero de 1967. La calle de Morelos, que por ese tiempo tenía
tránsito vehicular, se pintó de blanco como toda la ciudad
de Monterrey. La gráfica fue tomada a media mañana en
la calle de Morelos entre Zaragoza y Escobedo. Los regios
estaban felices por el extraño espectáculo y salieron a la calle,
más que de compras, a disfrutar el día. A la izquierda se ven
los comercios, como Sanborn's, y a la derecha el edificio de
Farmacias Benavides, que alguna vez fuera la sede del Poder
Ejecutivo Estatal.
Esta fotografía fue proporcionada por Leonardo Villarreal
García.
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Alcalde de Monterrey y el Gobernador del Estado, licenciado
Eduardo Livas Villarreal.
Esta fotografía fue proporcionada por el ingeniero Hernán
Rocha Garza.

INAUGURACIÓN DE SALINAS Y
ROCHA
El grupo Salinas y Rocha fue fundado por el profesor Joel
Rocha y por Benjamín Salinas; el primero de ellos fue además
de un destacado empresario, periodista y político que llegó a
ser alcalde de Monterrey en 1919. Durante el año de 1967,
el gobernador del Estado era el licenciado Eduardo Livas
Villarreal y alcalde de Monterrey, el ingeniero civil César Lazo
Hinojosa. Esta fotografía corresponde a la visita que hicieron
en ese año las principales autoridades a la empresa de “Salinas
y Rocha” para inaugurar sus nuevas oficinas invitados por
el ingeniero civil Hernán Rocha Garza, hijo de Joel Rocha y
en ese momento, Director de Promoción de Obras Públicas
de Monterrey. En la gráfica aparecen rodeados por los altos
funcionarios de SyR, el ingeniero civil Federico Garza Tamez,
a la sazón Secretario de Planificación y Desarrollo Urbano
del Estado y posteriormente Director de Servicios de Agua
y Drenaje de Monterrey; el ingeniero civil Pedro Villanueva,
Secretario de la Administración Municipal; el ingeniero
Hernán Rocha Garza, el ingeniero civil César Lazo Hinojosa,
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EDUARDO LIVAS EN LA
EXPOSICIÓN GANADERA

EDUARDO LIVAS EN ACTO
ESCOLAR

En el año de 1967, el gobernador del Estado, Eduardo
Livas Villarreal, asistió a la Exposición Regional Ganadera
celebrada en los terrenos de ciudad Guadalupe. En esta
fotografía se capta el momento en que el gobernante visita
uno de los “stands”, en donde aparecen, de izquierda a
derecha: José Treviño (suegro de Napoleón Cantú Cerna),
Felipe Garza Jiménez, el gobernador Livas Villarreal, el
coronel Breen, el ingeniero civil Hernán Rocha Garza y Mario
Flores Lara, entre otros.
Esta fotografía fue proporcionada por Hernán Rocha
Garza.

El gobernador Eduardo Livas Villarreal estuvo al frente
del Poder Ejecutivo de 1961 a 1967. Fue Secretario particular
del general Bonifacio Salinas Leal, cuando gobernó a Nuevo
León (1939-1943); después fue Senador de la República los
primeros tres años del presidente López Mateos, y fue hasta
el año de 1961, cuando consiguió la candidatura del PRI al
gobierno de Nuevo León. Fue un político extraordinario,
de agallas, y cultivó una corriente que el pueblo la bautizó
como “Livismo”, expresión que perduró tres sexenios. En
la gráfica lo vemos acompañado de Simón Villarreal, en un
acto escolar, cuando era Secretario Particular de Bonifacio
Salinas Leal, sirviendo de marco la Banda Militar del Colegio
Franco Mexicano.
Fotografía de Arturo de la Garza González.
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EDUARDO ELIZONDO Y SUS
COLABORADORES EN LA
UNIVERSIDAD
El 21 de febrero de 1967, Eduardo A. Elizondo se
presentó en sus oficinas de la Rectoría de la Universidad de
Nuevo León para despedirse de su equipo de trabajo, pues
presentaba su renuncia a su puesto de Rector debido a que
el PRI lo había designado su pre-candidato a la gubernatura
del Estado. Ahí citó a quienes luego lo acompañarían en su
campaña y les agradeció su apoyo por los trabajos realizados
a favor de la UNL. En esta gráfica vemos, de izquierda a
derecha a: Gerardo Peña Guerra, quien sería funcionario de
la PGR y funcionario bancario; a Helio Ayala Villarreal, quien
después alcanzaría la Dirección de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales; al aún Rector Eduardo A. Elizondo, luego
Gobernador del Estado; a Héctor Garza Reyna, a César
Lucio Coronado Hinojosa, político de brillante oratoria; a
Sergio Marcos Tueme, quien dedicara parte de su vida a la
promoción turística; a Flavio Muñoz de León y a Jorge Garza
Niño.
Fotografía proporcionada por Gerardo Peña.
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EL CANDIDATO EDUARDO
ELIZONDO EN LA CNOP
En 1967 se postuló como candidato del PRI a la
gubernatura del Estado al licenciado Eduardo A. Elizondo,
quien venía de ser rector de la Universidad de Nuevo León
y previamente Tesorero General del gobierno estatal. EL PRI
tenía anteriormente sólo estructura sectorial y por lo tanto,
las grandes centrales agrupaban a todo el “priísmo”. Esta
fotografía corresponde al evento en donde la CNOP, que es el
sector popular del PRI, apoyaba la candidatura de Elizondo.
En la gráfica apreciamos, de izquierda a derecha, al ingeniero
Domingo Treviño Sáenz, Secretario del Ayuntamiento de
Monterrey; al dirigente de la CNOP, Graciano Bortoni
Urteaga; al candidato Eduardo A. Elizondo; al ingeniero
César Lazo Hinojosa, alcalde de Monterrey, y a la profesora
Armandina Leal, eterna luchadora social.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Bortoni
Vázquez.
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GRACIANO BORTONI URTEAGA
EN CAMPAÑA POR ANÁHUAC
En 1967, los nuevoleoneses eligieron a Eduardo A.
Elizondo como Gobernador Constitucional del Estado. De
manera concurrente, hubo elecciones federales y por el
Distrito VI, que comprendía todos los municipios del norte
del Estado, incluyendo Apodaca, fue electo Graciano Bortoni
Urteaga como Diputado federal. En esta gráfica vemos un
evento proselitista en el municipio de Anáhuac, en donde se
montó una mampara con los principales actores políticos.
Arriba se ve la fotografía del presidente Gustavo Díaz Ordaz,
abajo, al centro, al gobernador Eduardo Livas Villarreal, a
la izquierda, el candidato Bortoni Urteaga, y a la derecha, el
candidato a gobernador Eduardo A. Elizondo. El presídíum
estaba integrado, de izquierda a derecha, por el diputado
Flavio Santos Cárdenas, Secretario general del CDE del PRI;
la esposa del diputado Santos; la señora María Elena Vázquez
de Bortoni; Guillermo Urquijo Alanís, el periodista Mario
Canales Sáenz, candidato a diputado suplente; el doctor
Julio Cruz Guedea, alcalde de Lampazos, y Adolfo Tijerina
Mora. En la segunda fila distinguimos al C. P. Raúl Cisneros
Ramos.
Fotografía de la familia Bortoni Vásquez.
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EDUARDO ELIZONDO Y LA
CLASE POLÍTICA DE GENERAL
BRAVO
Estar al frente del Ejecutivo Estatal conlleva una serie de
obligaciones que son necesarias para la buena marcha de los
asuntos públicos. El gobernador tiene que estar al pendiente
de lo que sucede en todos los rincones y en los diferentes
segmentos de la población, por lo que el trato directo es
insustituible. A un encuentro con las fuerzas vivas municipales
para mantener la comunicación entre los niveles estatal y
municipal, corresponde esta gráfica que hoy reproducimos.
El gobernador Eduardo A. Elizondo, recibió en el Palacio de
Gobierno en 1967, al alcalde de General Bravo acompañado
de un grupo representativo de la clase política de ese bello
municipio. De izquierda a derecha: José Alejandro Salinas,
Erasmo Cantú Salinas, Romualdo Cantú, el profesor Felipe
Leal, Pedro Garza, el Presidente Municipal Benito Cantú
Garza, quien saluda al gobernador Elizondo; Alberto
González, el profesor José Luis Garza Cantú y Francisco
Arizpe, quien está a un lado del Gobernador.
Esta fotografía fue proporcionada por Arturo Cantú
Garza.
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EDUARDO ELIZONDO
INAUGURA LA EXPOSICIÓN
GANADERA DE 1967

EL ALCALDE CESAR LAZO
HINOJOSA EN EL RASTRO
MUNICIPAL

En el año de 1967 se inauguró la Exposición Regional
Ganadera en Guadalupe. El gobernador Eduardo Livas
Villarreal recorrió los pabellones comerciales, acompañado de
autoridades locales y federales. En esta oportuna gráfica están:
el ingeniero civil Hernán Rocha Garza (cuando la comitiva
pasaba precisamente por el pabellón de “Salinas y Rocha”, la
empresa de su familia); Arturo de la Garza González, Manuel
Guzmán Willis, Subsecretario de Ganadería; el gobernador
Livas Villarreal, Octavio Ochoa Ochoa, dirigente nacional de
la CNG, el general J. Trinidad Rodríguez, Ramiro Saldaña
y Servando Cantú García. En la fila de atrás, vienen hacia la
cámara, el alcalde de Guadalupe, profesor Alfredo González
Treviño; el alcalde de Monterrey, ingeniero civil César Lazo
Hinojosa; el ingeniero civil Domingo Treviño y el alcalde de
General Bravo, Benito Cantú Garza, entre otros.
Fotografía de Hernán Rocha Garza.

El ingeniero civil César Lazo Hinojosa fue alcalde de
Monterrey de 1967 a 1970. Su administración fue exitosa, dado
que construyó obras de beneficio social que transformaron
varias colonias populares. Su equipo de trabajo fue clave
para poder desarrollar sus programas y en esta fotografía
se aprecia una de las muchas visitas que realizó al rastro de
semovientes y de aves, en el año de 1967. De izquierda a
derecha aparecen el profesor y licenciado José Mario Elizondo
Montalvo, Director del rastro, el alcalde César Lazo Hinojosa
y don Graciano Bortoni, Director General del rastro; a la
sazón, dirigente priista y Secretario General de Gobierno en
la administración de don Alfonso Martínez Domínguez. Al
fondo se alcanzan a ver el ingeniero civil Domingo Treviño
y el arquitecto José Garza González.
Fotografía proporcionada por el Cronista de Pesquería,
licenciado y profesor José Mario Elizondo.
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y presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo
León.
Esta fotografía fue proporcionada por Hernán Rocha
Garza.

EL GOBERNADOR EDUARDO
LIVAS, EL ALCALDE CÉSAR LAZO,
Y GUILLERMO MARTÍNEZ
DOMÍNGUEZ EN HYLSA
En 1967, Eduardo Livas Villarreal era el gobernador de
Nuevo León y el alcalde de Monterrey, el ingeniero civil César
Lazo Hinojosa. En esta ocasión apreciamos a los funcionarios
más importantes del Estado y a los directivos de Hojalata y
Lámina, S. A., conversando con el director general de la CFE,
licenciado Guillermo Martínez Domínguez, durante su visita
a la planta ubicada en San Nicolás de los Garza. De izquierda
a derecha aparecen: Guillermo Martínez Domínguez, Livas
Villarreal, gobernador del Estado; el presidente de HYLSA, el
ingeniero Rafael R. Páez; el ingeniero César Lazo Hinojosa y
el ingeniero civil Hernán Rocha Garza, quien sería Secretario
de Obras Públicas en el sexenio de Martínez Domínguez
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GENERACIÓN DE ABOGADOS DE
LA UANL GENERACIÓN
NEVADA DE 1967, PLAZA
ZARAGOZA
Ayer se cumplieron 40 años de esta impresionante
nevada que cayó sobre Monterrey. El 9 de enero de 1967,
amaneció nevada gran parte de Nuevo León y nuestra ciudad
capital, fue anfitriona de este hermoso espectáculo que hoy
recordamos con esta fotografía de la plaza Zaragoza vestida de
blanco. A pesar que entre las colonias populares hubo niños
y adultos mayores resfriados por falta de avisos oportunos
para que se protegieran del frío, en lo general, disfrutamos
mucho de esta fiesta, ajena a la naturaleza de nuestra región.
Actualmente, se han multiplicado las familias que viajan a
los Estados Unidos buscando lugares nevados para esquiar,
o simplemente disfrutar del bello espectáculo natural, tal vez
evocando estos momentos. No se necesitan palabras para
describir lo que hoy publicamos.
Fotografía proporcionada por Leonardo Villarreal
García.
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La Universidad Autónoma de Nuevo León ha formado
a muchos y muy buenos abogados; entre sus generaciones
se encuentran los más prominentes litigantes, jueces y
funcionarios públicos y privados del área del Derecho. En
esta gráfica tomada en 1968, vemos un grupo de abogados
pertenecientes a la generación que egresó en 1943, quienes
se reunieron festejando sus 25 años como abogados, para
convivir y recordar sus tiempos de estudiantes. De izquierda
a derecha están: Salvador Garza Salinas (Presidente de la
Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, Secretario del
Ayuntamiento de Monterrey, Diputado local y Coordinador
del Congreso en tiempos de Martínez Domínguez); Francisco
Garza Zambrano, Epigmenio Treviño, Ricardo Margáin
(hermano del alcalde de San Pedro, Garza García; Fernando
Margáin Berlanga); don Oscar Treviño Garza (Secretario del
Ayuntamiento de Monterrey y Notario Público, padre de la
señora Margot Treviño, esposa del destacado deportista, e
ingeniero civil, Cayetano Garza Garza), Adolfo J. Treviño
(Presidente de la Confederación Nacional de Colegios de
Abogados, Director Jurídico del Municipio de Monterrey,
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Delegado de la Secretaría del Trabajo y Presidente del
Tribunal de lo Contencioso del Estado); Sergio Mena Treviño
y Mauro V. Valdez. Fotografía proporcionada por Ángel E.
González Vielma.

ASISTENTES AL II INFORME DE
GOBIERNO DE EDUARDO A.
ELIZONDO
Eduardo A. Elizondo fue un gobernador querido por la
iniciativa privada de Monterrey, al grado que sus problemas
con el centro del poder en México se debieron en buena
medida, por defender los puntos de vista de los hombres que
hicieron del Estado un emporio industrial y comercial. En
1968 se llevó a cabo el II Informe de Gobierno de Elizondo
y asistieron, como normalmente lo hacían, representantes de
la iniciativa privada. Esta fotografía corresponde a ese acto,
donde apreciamos de derecha a izquierda, al diputado federal
Pedro F. Quintanilla, al diputado Virgilio Cárdenas de los
electricistas, al diputado federal Graciano Bortoni Urteaga,
al diputado federal Eloy Treviño y a su derecha, al coronel
Arnulfo Treviño Garza, Presidente del PRI. Atrás, también
de derecha a izquierda apreciamos a: Ricardo Margáin
Zozaya, destacado personaje de la política en las cámaras e
instituciones privadas; a Benjamín Reyes Retana, abogado
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empresarial y atrás de ellos, al prominente empresario
Carlos Maldonado Elizondo, así como al licenciado Roberto
González Verduzco, Raúl Maldonado, Arturo Gutiérrez,
Chávez y don José Chapa, entre otras personalidades que
asistieron al Antiguo Recinto del Congreso, ubicado en la
esquina nor-poniente de Palacio de Gobierno.
Fotografía proporcionada por la familia Bortoni
Vázquez.

LA CLASE POLÍTICA DE LINARES
Nuestro país vivió momentos difíciles en 1968, pero en la
ciudad de Linares, el 21 de marzo de ese mismo año, llevaron
a cabo la Guardia de Honor para celebrar un aniversario
más del Natalicio de Benito Juárez García, en el monumento
colocado en la plaza del mismo nombre. En la gráfica
aparecen destacados políticos de esa tierra que ha dado doce
gobernadores a Nuevo León, de izquierda a derecha: profesor
y licenciado Edelmiro Garza Torres, Manuel Alatorre, profesor
Santiago R. Candanosa García, don Homero Saldaña, don
Enrique Elizondo, don Elpidio García Villarreal, Vázquez
Serna (nombre no recordado), don José Doria de la Garza,
don Santiago Candanosa Alanís, don Hilario Contreras García
(Presidente Municipal 1976-1969); don Rafael de la Garza,
profesor Zeferino Castillo Rivero y don Ciro Cantú.
Fotografía proporcionada por Napoleón Nevárez Pequeño,
Cronista de Hualahuises.
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EL GOBERNADOR EDUARDO
A. ELIZONDO CON LOS
GANADEROS
En 1968 el gobernador de Nuevo León era Eduardo A.
Elizondo y su arraigo social extraordinario. Gobernaba desde
el Palacio de Gobierno y se las ingeniaba para convivir con los
diferentes grupos organizados, teniendo como característica,
el “don” de retención de los nombres. Se cuentan muchas
anécdotas al respecto, pues a donde iba le gustaba mencionar
por su nombre a quienes saludaba. En esta gráfica tomada en
ese año difícil para México, el gobernador fue a un evento
en la Unión Ganadera en donde saludó a muchos amigos,
identificando de izquierda a derecha, al alcalde de Guadalupe,
profesor Alfredo González Treviño; al comandante de la VII
Zona Militar, general Tiburcio Garza Zamora; al médico
veterinario Retta Peterson, Subsecretario de Ganadería; el
ex gobernador del Estado, general Anacleto Guerrero y al
gobernador Elizondo, quien saluda al presidente del PRI de
Guadalupe, Arturo de la Garza González.
Fotografía proporcionada por la familia de la Garza
Tijerina.
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ALFONSO MARTÍNEZ
DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE
NACIONAL DEL PRI
El dos de octubre de 1968, el país vivió un episodio de
violencia cuando el ejército reprimió una manifestación en
la ciudad de México, iniciando una serie de cambios que
actualmente siguen siendo motivo de debate. En esa fecha, el
presidente nacional del PRI era Alfonso Martínez Domínguez,
quien con el tiempo llegaría a ser gobernador del Estado y
uno de los políticos de mayor estatura en la historia mexicana.
Martínez Domínguez encabezó el PRI durante la campaña
de Luis Echeverría, y antes, en septiembre de 1968, se tomó
esta fotografía, justo un mes previo al evento que enlutó
a muchas familias. Aunque las tensiones eran crecientes,
Martínez Domínguez siempre se dio tiempo para convivir con
los nuevoleoneses que viajaban a visitarlo, como se aprecia en
esta fotografía, en la que de izquierda a derecha está el propio
Martínez Domínguez, el ingeniero civil Hernán Rocha Garza
y el doctor, “El chato” Serna, líder de la CNOP del Estado.
Atrás se ve al hidrocálido, Augusto Gómez Villanueva.
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EL CANDIDATO LUIS
ECHEVERRÍA ÁLVAREZ
RECORRIENDO LA EXPOSICIÓN
GANADERA
SALUTACIÓN AL GOBERNADOR
EDUARDO A. ELIZONDO,
EN SU INFORME DE GOBIERNO
En el año de 1968, el gobernador Eduardo A. Elizondo
recibió felicitaciones de diversos grupos de la sociedad
nuevoleonesa, con motivo de su III Informe de Gobierno.
Esta gráfica capta el momento en que el delegado general del
CEN del PRI, senador Diódoro Rivera, saluda al ingeniero
civil Hernán Rocha Garza, al finalizar el evento oficial. El
gobernador los presenta y atrás está el ingeniero civil Ernesto
Romero Jasso.
Fotografía proporcionada por Hernán Rocha Garza.
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De 1964 a 1970, Gustavo Díaz Ordaz es presidente
de México y para sucederlo, Luis Echeverría Álvarez se
convierte en el candidato del PRI a la Presidencia de la
República. Alfonso Martínez Domínguez es presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI y Eduardo A. Elizondo
es gobernador de Nuevo León. En la gráfica apreciamos la
comitiva que encabezaba la visita del candidato Echeverría a
la Unión Ganadera. Aparecen de izquierda a derecha: Félix
de la Garza, Eduardo A. Elizondo, una edecán, el candidato
Echeverría Álvarez, otra edecán, Gilberto Flores Muñoz,
Secretario de Agricultura y Ganadería, Armando Ravizé,
promotor inmobiliario local; Alfonso Martínez Domínguez,
el locutor Mario Agredano Brambila, Servando Cantú García,
distinguido ganadero local; Héctor Cantú, también ganadero
local y Ramiro Saldaña hijo.
Fotografía de Arturo de la Garza González.
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los reporteros de Monterrey, Víctor Salvador Canales “Vico”
y entre el público se encuentra, entre diversos personajes,
Cruz Cantú, el actual presidente de CAIPNL.
Fotografía de Arturo de la Garza González.

ECHEVERRÍA, MARTÍNEZ
DOMÍNGUEZ, LUIS M. FARÍAS, Y
EL GOBERNADOR ELIZONDO
En 1969, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI, Alfonso Martínez Domínguez organizó una gira del
candidato a la Presidencia Luis Echeverría Álvarez, por todas
las entidades federativas. A los priístas de Nuevo León les
correspondió recibirlo en su primera gira, dado que Martínez
Domínguez tenía su “ombligo” enterrado en nuestra tierra.
En la gráfica apreciamos, de izquierda a derecha, a: Mario
Vázquez Saldaña, Jefe de la Policía Rural; Servando Cantú
García, Presidente de la Exposición ganadera; a Alfonso
Martínez Domínguez, al candidato Luis Echeverría Álvarez,
a Arturo de la Garza González, candidato a diputado federal;
Eduardo A. Elizondo, gobernador del Estado; Luis M. Farías,
líder de la Cámara de Diputados Federales y el joven Rodolfo
Echeverría. En primer plano observamos al hoy “decano” de
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OTRO ASPECTO DEL ACTO
DE APOYO AL CANDIDATO
PRESIDENCIAL LUIS ECHEVERRÍA

alcanza a distinguir a José Pineda Sosa, presidente de los
ganaderos de San Luis Potosí; a Gustavo Espinosa, auxiliar de
Martínez Domínguez; a Guilebaldo Flores Fuentes, presidente
de la Confederación Nacional Ganadera, a Héctor Cantú, a
Manuel Guzmán Massa de Tampico, a don Manuel Sáenz
(hermano de Aarón Sáenz); a Augusto Gómez Villanueva,
líder nacional de la CNC; a Gudelio Garza, presiente de la
Unión Ganadera de Coahuila y a la candidata a diputada
federal, Carolina Morales. De entre el público alcanzamos
a identificar a tres personajes: el licenciado Serapio Leal,
Adauto Lozano y Francisco Elizondo.

En 1969, México se sobreponía del trauma generado por
los acontecimientos de 1968. Luis Echeverría Álvarez era
el candidato a la Presidencia de la República por el PRI y
en su gira por el territorio nacional vino a nuestro Estado.
La comitiva que le acompañaba representaba a las fuerzas
políticas más importantes del país y en nuestra ciudad fue
recibido por lo más granado de la clase política. En la gráfica
se aprecian una buena cantidad de personajes que en aquel
tiempo eran los principales actores políticos. Se trataba del
evento que los ganaderos ofrecían al candidato que con
toda seguridad llegaría a ser presidente. De izquierda a
derecha vemos a Mario Vázquez Saldaña, Jefe de la Policía
Rural; Servando Cantú García, Presidente de la Exposición
Ganadera; a Enrique Barragán, a Alfonso Martínez
Domínguez, Presidente del CEN del PRI; al candidato Luis
Echeverría Álvarez, a Arturo de la Garza González, candidato
a diputado federal; Eduardo A. Elizondo, gobernador del
Estado; Luis M. Farías, líder de la Cámara de Diputados y
Manuel Treviño, Consejero de la Unión Ganadera. Atrás se
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EL GOBERNADOR EDUARDO
A. ELIZONDO Y SU ESPOSA, EN
GUADALUPE
En el año de 1969, siendo gobernador del Estado Eduardo
A. Elizondo, se realizaron diversos eventos que aprovechaba
para reunir a los integrantes de la clase política estatal. En la
gráfica apreciamos al gobernador dirigiendo un mensaje a
un distinguido grupo de nuevoleoneses, entre los cuales se ve
Servando Cantú, la esposa del gobernador, Laura Barragán; el
ingeniero Hernán Rocha Garza, el profesor Alfredo González
Treviño, alcalde de Guadalupe; el comandante de la VII Zona
Militar, Guillermo Urquijo Alanís, y el diputado federal Arturo
de la Garza González.
Fotografía de Arturo de la Garza González
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EDUARDO ELIZONDO, CON LA
VIUDA DEL EX GOBERNADOR
ARTURO B. DE LA GARZA
En 1969, gobernaba Nuevo León el recientemente
desaparecido Eduardo A. Elizondo y presidía México
Gustavo Díaz Ordaz. En uno de los eventos propios de sus
responsabilidades, el gobernador asistió a la Exposición
Ganadera de Nuevo León en Guadalupe. La gráfica
corresponde a ese escenario y apreciamos en la misma, de
izquierda a derecha: a don Ramón Ruiz, Director general
de la “Cervecería del Norte”; atrás a Benito Cantú Garza; a
Eduardo A. Elizondo, al representante del presidente Díaz
Ordaz; atrás al licenciado Leopoldo González Sáenz, alcalde
de Monterrey; atrás de él al ingeniero Sergio Cantú Garza, al
ingeniero Hernán Rocha Garza; atrás de él a la señora María
de la Luz Tijerina de De la Garza; al alcalde de Guadalupe,
Alfredo González Treviño; a la señora Morena Vda. de De
la Garza, a la señora Dolores de la Garza de Benítez y a los
entonces niños Arturo y Lucas de la Garza Tijerina.
Fotografía de Hernán Rocha Garza
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de la División Golfo Norte de CFE y el doctor Chauquet
Jezzinni.
La presente fotografía fue proporcionada por la familia
Bortoni Vázquez.

GUILLERMO MARTÍNEZ
DOMÍNGUEZ, CON CÉSAR LAZO,
Y GRACIANO BORTONI
La Comisión Federal de Electricidad es una institución
con grandes adelantos tecnológicos para brindar el
mejor servicio a todos los mexicanos. Su nivel reconocido
internacionalmente lo alcanzó gracias al esfuerzo de sus
trabajadores y sus directivos, que a lo largo de su historia han
podido superar los graves problemas que en su desarrollo ha
sufrido la CFE. Uno de los mejores directores generales ha
sido nuestro paisano don Guillermo Martínez Domínguez,
hermano del inolvidable gobernador Alfonso Martínez
Domínguez. En esta gráfica lo apreciamos en una de sus
visitas a Monterrey, en la cual inauguró un programa de
electrificación a colonias populares, así como el suministro
de créditos para la adquisición de aparatos eléctricos para el
hogar como planchas, refrigeradores y otros. Lo acompañan
el alcalde de Monterrey, ingeniero civil César Lazo Hinojosa
y el diputado federal, y líder de la CNOP, Graciano Bortoni
Urteaga. Atrás, el ingeniero Sergio Sedas Rodríguez, director
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EL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS
CON LUCAS DE LA GARZA Y
DOÑA MORENA GONZÁLEZ DE
DE LA GARZA
El general Lázaro Cárdenas del Río, nació en Jiquilpan,
Michoacán, a finales del siglo XIX, muriendo en 1970. Su
vida es su carrera política es impresionante; fue gobernador
de Michoacán a los 33 años, distinguiéndose porque al
combatir a los “cristeros”, los capturaba y les cambiaba sus
viejas escopetas por buenos rifles, recomendándoles que los
usaran para cazar, en vez de dispararle a seres humanos,
consiguiendo frenar el derramamiento de sangre. A los tres
años de gobierno dejó el ejecutivo estatal para dirigir el Partido
Nacional Revolucionario, el cual democratizó implantando
los plebiscitos para seleccionar candidatos. Fue Secretario
de Gobernación con Ortiz Rubio, Secretario de Guerra y
Marina, hasta ser postulado candidato a la Presidencia de
la República. Ganó las elecciones y tomó protesta vestido
de civil; vivió en su casa y luego en “Los Pinos”, dejando el
Castillo de Chapultepec como museo. Cárdenas nacionalizó
los ferrocarriles y el petróleo, consiguiendo la viabilidad
económica mexicana. En 1936 en la “Vidriera Monterrey”
hubo un movimiento obrero que paralizó la producción y
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reprendió a los industriales, instándolos a que no convirtieran
sus intereses económicos en banderas políticas, porque
generarían la violencia, expresando que se formaría una
central obrera única. Eso fue el 8 de febrero y para el 24 de
ese mismo mes, estaba naciendo la CTM. Ya para dejar el
poder, el general Almazán, que era el Jefe de la Plaza Militar
de Monterrey, peleó duro la presidencia en contra de Ávila
Camacho y Cárdenas mantuvo firme la candidatura de su
sucesor. Cosechó grandes amistades en nuestra tierra, como
las de Bonifacio Salinas Leal y Arturo B. de la Garza, al grado
que cuando este murió siguió frecuentando a su familia,
vinculándose su esposa e hijos, con los deudos de nuestro
ex-gobernador. Prueba de lo anterior, es esta fotografía
tomada a principios de 1969, en donde vemos precisamente,
al general Lázaro Cárdenas, visitando un rancho de la familia
De la Garza González; evento que era común para ambas
partes por la relación amistosa. En la gráfica aparece el
general montando un caballo, siendo la última vez que lo
hizo. A la izquierda aparece el hijo mayor de Arturo B. de la
Garza, Lucas de la Garza González, quien ha sido Secretario
General de Gobierno y funcionario del gobierno del Distrito
Federal en tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas; y la señora
doña Morena González de De la Garza.
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EL GOBERNADOR EDUARDO
A. ELIZONDO CON EL
SUBSECRETARIO GUSTAVO RETA
En 1969 se llevó a cabo una de las reuniones entre el
gobernador del Estado, Eduardo A. Elizondo y los empresarios
del campo de Nuevo León. En la gráfica un aspecto de esta
reunión, comenzando por la izquierda, en donde estaba la
señora Kawa Uribe de Rocha, Laura Barragán de Elizondo,
presidenta del DIF del Estado; Servando Cantú, presidente
de la Asociación ganadera del Estado; ingeniero civil Hernán
Rocha Garza, conocido empresario; diputado Arturo de la
Garza González; general Tiburcio Garza Zamora; Gustavo
Reta Peterson, Subsecretario de Ganadería; el gobernador
Elizondo; y el “Tío Rodolfo”, conductor de televisión.
Fotografía de Arturo de la Garza González.
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EDUARDO ELIZONDO FELICITA A
HERNÁN ROCHA GARZA
En el año de 1969, el gobernador Eduardo A. Elizondo
felicitó al ingeniero Hernán Rocha Garza por sus actividades
como empresario de la ganadería. En esta gráfica vemos de
izquierda a derecha, a don Servando Cantú, directivo de
la Unión Ganadera regional; a la primera dama de Nuevo
León, doña Laura Barragán de Elizondo, madre del senador
Fernando Elizondo Barragán; al ingeniero civil Hernán
Rocha Garza; al profesor Alfredo González Treviño, alcalde
de Guadalupe; al General J. Trinidad Rodríguez, Jefe de la
VII Zona militar; al gobernador Elizondo y al ex gobernador,
general Anacleto Guerrero.
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EL GOBERNADOR EDUARDO
LIVAS VILLARREAL, Y LA LVII
LEGISLATURA LOCA
EDUARDO ELIZONDO
INAUGURA UNA ESCUELA
Al gobernador Eduardo A. Elizondo (al centro), quien con
los Decretos 146 y 147, da fundamento legal a la autonomía
de la Universidad de Nuevo León, alcanzada después de un
prolongado movimiento estudiantil sindical, lo vemos en esta
gráfica tomada en 1969, en la inauguración de la Escuela
Club de Leones Número Uno, “Profesor Miguel Valdés
Gallardo”, de la colonia Azteca en San Nicolás de los Garza,
acompañado por ex presidentes de dicho Club. A su derecha:
Arquitecto Gerardo Martínez Carrillo, Presidente Municipal,
Álvaro González, Roberto Cerda Mancillas y Rafael Salazar;
a su izquierda: licenciado Rogelio Villarreal Garza, Director
General de Educación; profesor y licenciado Jesús Iruegas
Zavala, Director de Primarias y el profesor José Guadalupe
Serna Alemán, Director de la escuela. Del libro “Imágenes”
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Carlos Ruiz
Cabrera.
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Ser legislador implica muchas cosas, entre ellas haber
sido electo, lo que da una visión diferente a quien solo es
funcionario por designación. A eso se debe que las Legislaturas,
local o federal, sean una escuela del arte de la política, por
lo que no es casual que los más preparados políticos hayan
sido legisladores. En esta fotografía aparecen reunidos dos
poderes estatales, el Legislativo y el Ejecutivo, representado
por Eduardo Livas Villarreal. La LVII Legislatura (1964-1967)
está integrada por los siguientes diputados: de izquierda a
derecha, sentados: César Lazo Hinojosa, dirigente de la CNOP
e inmediatamente después, alcalde de Monterrey; Roberto
Garza García; profesor Oscar González Valle; profesora Ofelia
Chapa Villarreal, primera mujer diputada en el Estado;
licenciado Guillermo Urquijo Alanís, funcionario del área de
la seguridad pública. De pie están: Apolinar Núñez de León,
Oficial Mayor del Congreso; Apolonio Frías Menchaca, Carlos
Villarreal Garza, líder nacional del STIC de la CTM; Ignacio
Villegas Miranda, líder ferrocarrilero y padre del distinguido
periodista Jorge Villegas; profesor Macedonio Garza Cantú;
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profesor Belem Mendoza, líder de la CNC en el Estado y
el doctor Enrique Ramal Garza, importante constructor de
caminos, originario de Linares.
Fotografía del Cronista Mario Elizondo Montalvo.

TOMA DE PROTESTA DE LA LVII
LEGISLATURA LOCAL
El Congreso del Estado es la mejor escuela política, pues
casi todos los hombres y mujeres que han “cuajado” en este
difícil arte, han pasado por el mismo o por la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión. Tal es el caso de los
candidatos a diputados locales que aparecen en esta fotografía,
pues en ese tiempo, cuando un candidato del PRI tomaba
protesta, ya era casi electo. La LVII Legislatura la integraron
los siguientes diputados: I Distrito, Guillermo Urquijo Alanís y
su suplente el doctor Roberto Garza González; por el II, César
Lazo Hinojosa y de suplente Juvel García Fernández; por el
III, el líder del STIC don Carlos Villarreal Garza y su suplente
Salomón Cortés Alva; por el IV, el dirigente ferrocarrilero
Ignacio Villegas Miranda y su suplente, el croquista Isidro
Quintanilla Ezquivel; por el V Distrito fue Roberto Garza
García y su suplente Alfonso Vallejo Serna; por el VI fue la
maestra Ofelia Chapa Villarreal, primera mujer diputada local
en la historia de Nuevo León y su suplente, el dirigente del
Sindicato de Hacienda, Flavio Perales; por el VII, el profesor
Oscar González Valle y de suplente Mario Canales Sáenz;
por el VIII Distrito el profesor Macedonio Garza Cantú y de
suplente Flaviano Benavides Benavides; por el IX Distrito,
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Apolonio Frías Menchaca y suplente Alberto Galván Galván;
por el X Distrito fue el doctor y constructor de carreteras
Enrique Ramal Garza y suplente Gaspar Cantú Garza; y por
el X fue el profesor y dirigente cenecista, J. Belem Mendoza
y de suplente José Méndez.
Fotografía proporcionada por el historiador Héctor Jaime
Treviño Villarreal.

LA LXII LEGISLATURA LOCAL
En una sociedad plural es necesario que los órganos
de gobierno tengan una composición de esa naturaleza.
El Congreso de Nuevo León es el cuerpo colegiado que
reúne a representantes de toda la sociedad, o sea que su
responsabilidad consiste en ser portavoz de una comunidad
acostumbrada a expresarse a favor o en contra de los aspectos
que le incumben y para construir una ley se deben contemplar
todos los puntos de vista. La LXII Legislatura fue la primera
pluripartidista, teniendo representación el PRI, con 14
diputados; el PAN con tres; el PARM con dos y el PPS con
uno. En esta gráfica, tomada en la puerta del Antiguo Recinto,
ubicado en la esquina noroeste del Palacio de Gobierno,
apreciamos de izquierda a derecha: a la cetemista Gloria
Mendiola Ochoa, al doctor Juventino González Benavides
(quien llegara a ser Alcalde de Monterrey); al licenciado
Baltazar Cantú Garza (que luego sería Secretario General
de Gobierno); a Consuelo Botello (PAN), a Alfredo Esparza,
a Diego López Cruz, a la doctora Angelina Patrón y a don
Agustín Serna Mendoza (padre del actual dirigente de la
CROC, Agustín Serna Servín). Atrás: el diputado Leopoldo
H. Salinas (PAN), Américo Montemayor Garza, profesor
Jesús Garza Torres, Plutarco Elías Calles Sáenz (descendiente
directo del fundador del PNR); José Francisco Moreno
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González, Adán López Elizondo, Juan Francisco Caballero
Escamilla (hermano del dirigente de la CTM Raúl Caballero
Escamilla); y Fortino Garza Cárdenas. En la tercera fila: doctor
Gonzalo Guajardo (PAN), Juvencio Martínez Soto, Nahum
Pérez Castañeda y el Oficial Mayor, Gaspar Vázquez.
Fotografía proporcionada por la familia Esparza Cantú.

LOS GANADEROS NEOLONESES
Las condiciones climatológicas de Nuevo León impiden
que el desarrollo del campo sea de carácter agrícola, por lo
tanto, la actividad ganadera tiene amplia tradición y presencia,
incluso a nivel nacional. Los ganaderos son hombres de
empresa que enfrentan la adversidad de la sequía y la falta
de alimento para sus hatos. Quienes son profesionales de
la ganadería han tenido inteligencia para agremiarse en la
Unión Regional Ganadera, sitio propicio para el intercambio
de experiencias y conocimientos del ramo. A una reunión de
este gremio, corresponde esta fotografía. En ella aparecen, de
izquierda a derecha: Jesús Rodríguez, Presidente de la Unión
Ganadera de Tamaulipas; Eloy Uribe, ex presidente de la
misma, con residencia en Nuevo Laredo; Graciano Bortoni
Urteaga, Presidente municipal de Lampazos; Servando Cantú,
Consejero de la Unión Ganadera de Nuevo León; Arturo de la
Garza González, Presidente de la Unión Ganadera del Estado
y Virgilio Acosta, gerente de la institución, ex Secretario
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General de la UANL y actual Notario Público.
Fotografía proporcionada por la familia Bortoni
Vázquez.

EL CONJUNTO REGIONAL
“LOS GORRIONES DEL TOPO
CHICO”
Remontarnos a “Los Gorriones del Topo Chico” es hablar de
60 años de trayectoria artística. Se trata de un grupo que inició
sus labores por 1945; conjunto musical norteño que conjugó
maravillosamente el acordeón con el saxofón. De los muchos
cantantes que iniciaron en este grupo, podemos mencionar
a Juan Hernández y a Jesús Cantú. Como fundadores del
conjunto a Víctor y José González, este último ejecutaba con
majestuosidad el “sax”. Sus melodías se expandieron pronto
en la mayor parte de México, Estados Unidos y otros países
de habla hispana. Grandes figuras contribuyeron al “progreso
y engrandecimiento” del grupo, pues acompañaron en su
grabaciones a personajes de la talla de: Pedro Yerena, Juan
Montoya, Catarino Leos, Chuy Rodríguez, Pepe Hernández,
Juan Salazar, los “Hermanos Vázquez” y otros cantantes de
renombre internacional. Actualmente, y sin perder su esencia
musical original, al conjuntar sus acordes y sin perder el estilo
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de varias generaciones, toma sus riendas José Jaime González
García. Esta imagen de los “Gorriones del Topo Chico”, data
aproximadamente de los años sesenta, en un programa en los
inicios del Canal 3 en Monterrey. Aparte de los Gorriones,
aparece la actriz y conductora, “Kippy” Casado.
Fotografía del cronista Francisco Javier Alvarado

FUENTE MONTERREY
La “Fuente Monterrey” estaba ubicada en las calles de
Zaragoza y Allende, en el mismo lugar donde anteriormente
funcionaba la “Alberca Monterrey”. Esta fotografía corresponde
a los años sesentas y en ella se aprecia su belleza, ya que
contaba con una amplia banqueta perimetral, con dos puentes
peatonales que daban movimiento vertical a los paseos de los
regios, quienes asistían a disfrutarla y a recordar la fundación
de la ciudad de Monterrey, que se supone fue en ese sitio,
con el beneplácito del agua de los “ojos” de Santa Lucía. Hoy
este sitio forma parte del conjunto de edificios que albergan
al Poder Judicial y al Poder Legislativo del Estado.
Fotografía del archivo de Regio.com
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Los Años Setenta
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TRES CANDIDATOS EN
CAMPAÑA
Las campañas políticas en nuestro Estado son motivo para
que se reúnan quienes gustan de esta noble actividad. Cuando
se trata de campañas para conquistar el voto ciudadano a nivel
estatal, ocurren encuentros entre candidatos, autoridades
y ciudadanos que construyen escenarios inolvidables. En
la gráfica, tomada el 28 de mayo de 1970, vemos a tres
candidatos que coordinadamente recorren el bello municipio
de Higueras. Los candidatos son: Bonifacio Salinas Leal y Luis
M. Farías para el Senado de la República, y Arturo de la Garza
para la Cámara de Diputados; los acompaña la alcaldesa de
Higueras, quien fue la primera mujer que ocupó ese cargo a
nivel estatal y una de las primeras a nivel nacional: Orfelinda
Villarreal González, asimismo el candidato a Presidente
Municipal y un grupo de habitantes de Higueras, Nuevo
León.
Fotografía de Arturo de la Garza González.
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y Roberto Villarreal), el alcalde de Escobedo, Leonardo; al
ex-alcalde de Escobedo José Morales, y al doctor Francisco
González. El candidato abraza a sus hijos Alejandro y Lucas
de la Garza Tijerina.

REUNIÓN PRIISTA
En 1970, el gobernador del Estado era Eduardo A. Elizondo
y Alfonso Martínez Domínguez, Diputado federal por el IV
Distrito; el candidato a suceder a don Alfonso por el PRI,
era Arturo de la Garza González. En esa misma campaña, el
doctor Eloy Abrego Salinas fue candidato a Diputado local por
el VIII y a un evento de ambos candidatos, corresponde esta
fotografía. En el IV Distrito federal se proyectaban a grandes
políticos, como: Martínez Domínguez, Luis M. Farías, (ambos
fueron líderes nacionales de sus bancadas y en su momento
gobernadores del Estado), Jorge A. Treviño, Graciano Bortoni
y desde luego, Arturo de la Garza González, entre otros.
Abarcaba todos los municipios del norte del Estado. Esta
campaña se realizó para integrar la XLVIII Legislatura federal
y la elección fue ganada por los dos candidatos. En la gráfica,
de izquierda a derecha: el “sabinense” (varias veces diputado
local y federal, así como líder cenecista y alcalde de su pueblo),
Eloy Treviño; Servando Cantú Garza, quien fuera diputado
local; Benito Cantú (padre de Benito y Arturo Cantú), el
candidato Arturo de la Garza, el alcalde de los Herreras,
Manuel Salinas González; Benito Villarreal (padre de Benito
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ARTURO DE LA GARZA
GONZÁLEZ, EN SAN NICOLÁS

BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE
Y LA CLASE POLÍTICA DEL PRI

En 1970, el candidato a diputado federal Arturo de la
Garza González, realizó una gira por el municipio de San
Nicolás de los Garza y al final se reunió con la clase política
priísta de esa localidad. En esta gráfica destacan, de izquierda
a derecha, Mario Vázquez, Coordinador de la campaña; el
líder municipal de la CNOP, Jesús Cantú; Salvador Salas,
Tesorero municipal de San Nicolás; Víctor Vázquez, licenciado
Jesús Alatorre, el presidente del Comité municipal del PRI; el
candidato De la Garza González y el alcalde de ese municipio,
Leonelo Treviño Botello, así como líderes naturales de las
colonias nicolaítas.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia
Vázquez.

Las reuniones de la clase política priísta han sido célebres
porque en ellas se reciclan las informaciones, se saludan hasta
los enemigos y se hacen pactos para determinado propósito.
Esta reunión que publicamos, se celebró en 1970, en el patio
de la vieja casona que servía como oficina del PRI estatal,
ubicada en Pino Suárez y Arteaga, en el mismo terreno en
donde hoy está el edificio sede de ese instituto político. Vemos
de izquierda a derecha, en esta gráfica, al doctor Alfredo Garza
de la Garza, al “gordo” Santos, al Delegado del PRI, a Hiram
Hinojosa, al candidato a diputado federal Arturo de la Garza
González; a Oscar Rodríguez, a “Tacho” Cantú, al Delegado
general del CEN del PRI, don Braulio Fernández Aguirre;
a Mario Vázquez, a Héctor Cantú (el 77), a don José Garza
Rentería, a Guadalupe Treviño, a Reynaldo García, a Jesús
Morales, al notario Héctor Rubén Garza Moreno, a Rafael
Salinas, al doctor Eloy González y a Jaime de la Garza.
Fotografía de Regio.com
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Maldonado, Francisco Martínez y Eusebio Villarreal.
Fotografía proporcionada por Julio Garza Flores, con
datos de una mesa de amigos del “Valle de las Salinas”, en
un café nicolaíta.

COOPERATIVISTAS DE
CEMENTOS HIDALGO,
PRESENTES EN EL SEPELIO DE
LÁZARO CÁRDENAS
Lázaro Cárdenas es una figura histórica muy importante
para el municipio de Hidalgo Nuevo León, dada su
determinante participación en la formación de la “Cooperativa
de Cementos Hidalgo”, planta industrial mayor de ese
municipio. Cuando “El Tata”, Lázaro Cárdenas del Río fallece
(19 de octubre de 1970), hubo luto en Hidalgo y fueron
hasta la ciudad de México (en donde estaban velando sus
restos, en la calle Andes 306) los siguientes cooperativistas,
de izquierda a derecha: Pedro Santos Garza, José Pilar Garza
Vielma, Marcela Alonso, Rosalía Vielma Estrada, Jorge Garza
Hernández, Magdalena Osuna, Agustín Vielma, Bernardo
Alvarado, Aarón Lozano, Pedro Cisneros, Margarito Alvarado,
Cayetano Ibarra, Santos Martínez, Donaciano Villarreal, Pablo
614
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REUNIÓN POLÍTICA EN SAN
NICOLÁS
Esta reunión de amantes de la política de San Nicolás, se
celebró el 12 de septiembre de 1970 con motivo del onomástico
de uno de los asistentes, entre los que vemos a: Florentino
Cantú, José Cantú, Modesto Cantú, Idilio Garza, Alonso
Rangel y Eligio Cantú. También están: Enrique Lozano Garza,
José Cantú Villarreal, Félix Cantú Villarreal, Emilio Cantú,
Alfonso Fernández Garza, Reyes Cantú Villarreal, Rosendo
Villarreal, Ventura Cantú Lozano, profesor Juan Cárdenas,
Martín Gutiérrez, Edelmiro Lozano Cantú, Antonio Cantú,
Tomás Cantú Villarreal, Fernando Garza, Rodolfo Elizondo
Medina y Manuel Rojas.
Esta fotografía fue proporcionada por José Mario Elizondo
Montalvo.
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ARTURO DE LA GARZA
GONZÁLEZ Y LOS POLÍTICOS DE
GENERAL BRAVO
Los municipios de Nuevo León tienen (como muchos otros
lugares del país) su propia clase política. En esta fotografía
tomada en 1970, está la clase política de General Bravo,
rodeando al ex diputado federal y local, Arturo de la Garza
González, durante un evento político. De izquierda a derecha:
Héctor Cantú (el 77), el ex dirigente de la Unión Ganadera
Regional de Nuevo León, Servando Cantú García; a Francisco
Elizondo (ex alcalde de Apodaca); al abogado Cruz Cantú
Garza, ex presidente de la Comisión de Transparencia del
Estado; el doctor Rogelio Cantú Garza, Concepción “Chon”
Villarreal, Arturo de la Garza González, Lázaro Quintanilla,
Oscar Tijerina, Ricardo Guerra y Anastasio “Tachito”
Cantú.
Fotografía de Arturo de la Garza González
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EDUARDO ELIZONDO,
ACORDANDO CON
EMPRESARIOS DEL CAMPO
REGISTRO DE UNA PRE
CANDIDATURA A DIPUTADO
FEDERAL
Arturo de la Garza González ha sido diputado federal en
dos ocasiones y hoy presentamos uno de sus registros como
pre- candidato ante su partido, el PRI, en el año de 1970.
Aquí vemos de izquierda a derecha a las siguientes personas:
Héctor Cantú “El siete siete”; Pablo González, Napoleón
de la Garza, Eloy Treviño, Francisco Elizondo, Cruz Cantú,
Servando Cantú García, el pre-candidato Arturo de la Garza
González; Jaime de la Garza y a Mario Vázquez, quien llevaba
la documentación para el registro.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Cantú
García.
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En 1970 los ganaderos de Nuevo León celebraron varias
reuniones con el gobernador, licenciado Eduardo A Elizondo.
En esta ocasión captada por la cámara, los empresarios de ese
ramo en los estados de Nuevo León y Coahuila, celebraron
un acuerdo importante e invitaron al Ejecutivo estatal para
informarle del mismo. De izquierda a derecha aparecen: el
legendario empresario don Juan Morales, en el micrófono
el Presidente de la Unión Ganadera de Coahuila, Luis Jaime
Tamayo; el ingeniero Armando Guerrero Gárate, Director
de Agricultura del gobierno del Estado; el profesor Alfredo
González Treviño, alcalde de Guadalupe; el diputado Arturo
de la Garza González, el gobernador Elizondo, el general
Tiburcio Garza Zamora, Comandante de la VII Zona Militar;
el coronel Serrano, así como el alcalde de Lampazos y futuro
secretario general de Gobierno, Graciano Bortoni Urteaga.
Fotografía de Arturo de la Garza González.
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EDUARDO A. ELIZONDO, EN LA
PLANEACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
En mayo de 1970, el gobernador del Estado, Eduardo
A. Elizondo, asistió a una asamblea de la Unión Regional
Ganadera de Nuevo León, para planear el magno evento
de la Exposición. Para ese efecto se reunió con él toda la
directiva de esa organización, a la que corresponde esta
fotografía. De izquierda a la derecha se encuentran: Narciso
Montalvo, Consejero de la UGR; Alfonso de los Santos,
al ganadero, propietario de la Pasteurizadora “La Luz”,
licenciado Manuel Treviño, Consejero de UGR; don Ramiro
Saldaña, Consejero; Servando Cantú García, Secretario;
Arturo de la Garza, Presidente de la UGR, el gobernador
Elizondo, ingeniero Armando Guerrero Gárate, Delegado de
Agricultura y Ganadería en el Estado; y Roberto Zambrano,
Tesorero de la UGR.
Fotografía de de la familia Cantú.
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EN CAMPAÑA POR APODACA
El II Distrito federal electoral de Nuevo León ha sido
representado por los más grandes políticos que hemos tenido,
como Alfonso Martínez Domínguez, Luis M. Farías, Santiago
Roel, Armando Arteaga Santoyo, Graciano Bortoni Urteaga,
Jorge A. Treviño, Humberto Cervantes Vega, César González
Quiroga y desde luego, Arturo de la Garza González, entre
otros. Ese distrito fue cambiado a Distrito IV, luego a Distrito
VI y ahora es el XII. Su representatividad es amplia, pues
comenzó siendo más de la mitad del Estado, ya que todos
los municipios fuera del área metropolitana, ubicados al
norte del Estado lo integraban, incluyendo Apodaca, Juárez
y Cadereyta. En esta gráfica vemos al candidato Arturo de la
Garza González hablando en un acto de campaña celebrado
en “El Mezquital”, de Apodaca, el 27 de abril de 1970. De
izquierda a derecha están: Francisco Elizondo, dirigente de
los comerciantes organizados en la CNOP del Estado; Oscar
Cantú, padre del ex director de policía de Apodaca del mismo
nombre; Roberto González Verduzco, Delegado general
del PRI en Coahuila y luego Delegado en nuestro Estado
de la PROFECO; ingeniero Fortunato Zuazua, candidato a
Diputado federal suplente; el candidato Arturo de la Garza,
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doctor Edmundo Guajardo, alcalde de Apodaca; Servando
Cantú, Presidente de la Unión ganadera Regional y José
Guajardo, Presidente del PRI en Apodaca.
Fotografía de Arturo de la Garza González.

EL CANDIDATO LUIS
ECHEVERRÍA RECIBE A LOS
PRIÍSTAS DE NUEVO LEÓN
El candidato Luis Echeverría Álvarez iniciaba su compaña
recibiendo a todos los grupos priistas del país. El Presidente
del CEN del PRI era el nuevoleonés, Alfonso Martínez
Domínguez, a la sazón Regente de la ciudad de México, quien
se encargó de que el grupo representativo de los políticos
nuevoleoneses tuvieran una reunión con Echeverría, en acto
celebrado en marzo de 1970, en la ciudad de México. Esta
fotografía corresponde a dicho evento, donde campeó la
alegría y el buen humor; observamos al candidato bromeando
con un bombillo eléctrico y a los nuevoleoneses festejando
su dicho. De izquierda a derecha se encuentra el gobernador
de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo; el diputado federal
Arturo B. de la Garza González, el Secretario de Agricultura,
Juan Gil Preciado; el presidente nacional del PRI, Alfonso
Martínez Domínguez; el candidato Echeverría y el dirigente
ganadero Servando Cantú.
Fotografía de la familia Cantú
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NAPOLEÓN CANTÚ CERNA,
SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO
La convivencia entre funcionarios y periodistas hace que
se forme una relación que con el tiempo ha terminado,
en no pocos casos, en amistad. Los representantes de los
medios de comunicación son considerados como “fedatarios
públicos”, en virtud de que plasman en sus medios lo que
testifican. Esto adquiere cada vez mayor importancia, pues
el periodismo nutre la formación de la opinión pública,
que es la base de toda sociedad organizada. La sociedad
ha modificado el papel del periodista, pasando de ser un
testigo, a formar parte de la historia de la vida pública.
Nuevo León no es la excepción, pues en las oficinas es común
ver a reporteros y periodistas, asistiendo y anotando lo que
sucede tras los muros de los palacios gubernamentales. El
17 de septiembre de 1970, se tomó esta fotografía donde se
aprecia el momento en que Napoleón Cantú Cerna rinde su
protesta como Secretario General de Gobierno ante el Jefe
del Ejecutivo, el Lic. Eduardo A. Elizondo. Cantú Cerna es
el único caso que tenemos registrado, de haber tenido bajo
su responsabilidad en dos ocasiones, esa dependencia, pues
actualmente desempeña esa posición en el gobierno de
González Parás. Como testigos, aparecen los “reporteros de
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la fuente”, (nombre que se le da al “pull” de reporteros de
medios impresos o electrónicos) del Palacio de Gobierno. De
izquierda a derecha: el gobernador Elizondo, Héctor Guzmán
de “El Sol; Alfonso González de “Tribuna de Monterrey”;
Ricardo Omaña de “El Norte”, Víctor Manuel Villarreal de
“El Tiempo”, y Teófilo García Armendáriz de “Más Noticias”.
No aparecen, por el ángulo tomado, la fuente completa que
se integraba por: Ignacio Salgado de “El Porvenir”; Gustavo
M. García “El Compita”, corresponsal de medios capitalinos;
Víctor Salvador Canales de “El Diario de Monterrey y
Raymundo Izcoa Flores, del Canal 3.
Esta fotografía fue tomada y proporcionada por Antonio
Cantú Santiago.
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LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
UANL
En 1971, la Universidad Autónoma de Nuevo León estrenó
el sistema de Junta de Gobierno, como órgano colegiado para
la toma de decisiones que trascienden a toda la comunidad
universitaria. La primera Junta de Gobierno aparece en esta
fotografía, luego de ser instalada por el Secretario Ejecutivo
de la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades
Institutos y Escuelas Superiores), Alfonso Rangel Guerra.
De izquierda a derecha apreciamos al contador público
Francisco Garza Ponce, al ingeniero civil Raymundo Rivera
Villarreal, a Alfonso Rangel Guerra, al doctor Roberto
Flores Escobar y el licenciado Manuel Peña Gutiérrez. De
pie: el ingeniero civil Francisco Aguilar Sánchez, ingeniero
mecánico Nicolás Treviño Navarro, doctor en filosofía Agustín
Basave Fernández del Valle, biólogo Jorge S. Marroquín de
la Fuente, licenciado Miguel Platón de León Manrique de
Lara, doctor Alfredo Piñeyro López y el licenciado Carlos
Francisco Cisneros Ramos.
Fotografía tomada del libro “Imágenes de la Universidad
Autónoma de Nuevo León” de Carlos Ruiz Cabrera.
626

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 626-627

ELIZONDO RECONOCE A
EMPRESARIOS
En el año de 1970, el gobernador de Nuevo León, licenciado
Eduardo A. Elizondo, padre el ex-gobernador Fernando
Elizondo Barragán, encabezó un acto de reconocimiento a
diversos empresarios del Estado, acompañado por elementos
de la clase política local. En esta gráfica están, de izquierda
a derecha: el ingeniero civil Hernán Rocha Garza, doña
Morena González viuda de De la Garza, el general Tiburcio
Garza Zamora, padre del licenciado Eduardo Garza González;
el Subsecretario de Ganadería, Gustavo Reta Peterson,
Guillermo Urquijo Alanís, el gobernador Elizondo, Benito
Cantú Garza (padre de Arturo y Benito), Arturo de la Garza
González y el “Tío Rodolfo”, Rodolfo Guzmán, conductor
de televisión.
Fotografía de Hernán Rocha.
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SIGUE LA LUCHA EN LA
UNIVERSIDAD POR SU
AUTONOMÍA
Corría el año de 1971, en la Preparatoria Número
3 (Nocturna para Trabajadores) las autoridades y los
estudiantes, discuten y organizan la lucha por la autonomía
de la Universidad. De izquierda a derecha, aparecen en
esta gráfica: el consejero estudiantil de Ciencias FísicoMatemáticas, Sergio Antonio Escamilla Tristán; el Secretario
de Prensa del STUANL, José C. Fernández Quiroga; el
Secretario General de la Universidad, Manir González Martos
y el Rector de “facto”, Héctor Ulises Leal Flores.
Esta fotografía fue tomada del libro “Imágenes de la
UANL”, de Carlos Ruiz Cabrera.
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PROTESTAS UNIVERSITARIAS,
PROBLEMAS PARA EDUARDO
ELIZONDO
En 1971, Nuevo León se convulsionó por el reclamo de la
comunidad universitaria al Gobierno del Estado por la “Ley
orgánica” que el gobernador Eduardo Elizondo, ex-rector
de la Máxima Casa de Estudios, mandó como iniciativa al
Congreso del Estado. Abundaron manifestaciones y protestas
que tuvieron repercusión en la política nacional, derivando
en la renuncia del gobernador. En esta gráfica apreciamos
el inicio de una manifestación, en la Plaza del Colegio Civil
con los propósitos mencionados, encabezada por el Rector,
ingeniero civil Héctor Ulises Leal Flores. Aparecen de
izquierda a derecha: el Ingeniero Raymundo Rivera Villarreal,
el licenciado Manir González Martos, Secretario General de
la Universidad; ingeniero Luis A. Martínez Roel, el rector,
ingeniero Ulises Leal Flores; ingeniero Jesús
A. Garza Torres, licenciado Felipe Ortiz Morales; licenciado
Carlos Francisco Cisneros Ramos y el doctor Daniel de la
Garza.
Fotografía tomada del libro: “Imágenes de la UANL”, de
Carlos Ruiz Cabrera.
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HÉCTOR ULISES LEAL, RECTOR Y
LÍDER UNIVERSITARIO
La Universidad de Nuevo León hubo de emanciparse
para conseguir su autonomía. Le correspondió una buena
parte de estos trascendentales momentos, a la administración
encabezada por el ingeniero Héctor Ulises Leal Flores, quien
estaba al frente de la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios.
En el proceso se requirió de una participación directa y
decidida de la comunidad universitaria, así lo hicieron:
autoridades universitarias, personal docente y el alumnado.
En 1971 se celebraron reuniones de trabajo en cada una de
las facultades y escuelas, como la que aparece en esta gráfica,
en la cual apreciamos, de izquierda a derecha: al director de la
Preparatoria No. 9, Felipe de Jesús Rendón dialogando con el
Rector. De pie: el licenciado Manuel Peña Doria, el periodista
Salvador Pérez Chávez, el licenciado Fernando Murrieta, el
ingeniero Fernando Valerio Salazar, el Secretario General
de la Universidad, Manir González Martos, y el Secretario
Académico, matemático Rodolfo Rosas Martínez.
Fotografía tomada del libro “Imágenes de la UANL”, de
Carlos Ruiz Cabrera.
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LUIS M. FARÍAS, GOBERNADOR
SUSTITUTO
1971 fue un año importante para Nuevo León pues luego
de la renuncia de Eduardo A. Elizondo a la gubernatura,
el Gobernador Sustituto, Luis M. Farías, le imprimió gran
velocidad a la administración, dado que en tan solo dos años
consiguió pasar a la historia como excelente gobernante.
Farías es considerado uno de los mejores políticos mexicanos,
pues tuvo la experiencia de haber sido líder de la fracción
mayoritaria de la Cámara de Diputados en dos ocasiones,
siendo un récord que hasta ahora no ha sido roto. En
la gráfica, del 20 de noviembre de 1971, celebrando un
aniversario de la Revolución, apreciamos de izquierda a
derecha, las siguientes personalidades: diputado Arturo
de la Garza González, diputado federal Francisco Cerda
Muñoz, el Secretario General de Gobierno, Julio Camelo
Martínez (posteriormente Alcalde de Monterrey); el exgobernador y senador de la República, Bonifacio Salinas Leal;
el gobernador Luis M. Farías, el senador y general Federico
Amaya Rodríguez; al ingeniero civil Gerardo Torres Díaz,
alcalde de Monterrey; al licenciado Santos, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia; Pedro Pablo Treviño del Bosque,
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Secretario Particular del gobernador (dando instrucciones
a Jorge Delgado); profesor Arturo Ábrego Ortiz, Director
General de Educación y Carlos de Zamacona, Procurador
General de Justicia. Atrás: Leonelo Treviño Botello, alcalde
de San Nicolás; don Víctor Gómez Garza, Tesorero General
del Estado; ingeniero civil Leocadio González Morales y el
ingeniero mecánico Nicolás Treviño Navarro, ex-rector de la
UANL y Delegado de Industria y Comercio.
Fotografía proporcionada por la familia Farías Mackey.

PRIÍSTAS SE CAPACITAN EN EL
ICAP DEL PRI
Corría 1971; gobernaba Nuevo León Luis M. Farías
sustituyendo a Eduardo A. Elizondo, quien renunció por el
problema suscitado ante la iniciativa de ley universitaria que
le generó enfrentamientos con el Ejecutivo Federal. El PRI
nacional inicia el ICAP (Instituto de Capacitación Política);
su primera generación fue de 220 jóvenes de todo el país
que acudieron a su llamado en las instalaciones ubicadas
en Insurgentes y Puente Alvarado, en el Distrito Federal. El
presidente del PRI estatal era Jesús Ayala Villarreal, quien
impulsó a que se inscribieran nueve jóvenes en la Primera
Generación del mencionado instituto. Esta fotografía
corresponde al primer día de clases de esa generación, en la
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cual vemos a ocho de los nuevos alumnos, paisanos nuestros;
la novena persona es precisamente quien tomó la fotografía.
De izquierda a derecha: Rodolfo del Valle, Rubén Hernández,
Javier Garza Berlanga, Ernesto Puente, quien se desempeñaba
como Secretario Particular de Ayala Villarreal; Mario Guerrero
Dávila, actual Presidente del PRI en el Estado; Jorge Mendoza
de la Rosa, quien partiera siendo candidato a diputado local;
a Javier Villarreal Siller, actual funcionario estatal y a Arturo
W. Gutiérrez Salazar, actual funcionario público.
Esta fotografía fue proporcionada por la licenciada Gloria
Álvarez, egresada de esa misma generación y esposa del
licenciado Pablo Espinosa Vera.

JULIO CAMELO MARTÍNEZ,
CANDIDATO A ALCALDE DE
MONTERREY
Julio Camelo era el Secretario General de Gobierno con
el gobernador Luis M. Farías; de ahí salió como candidato a
Alcalde de Monterrey; triunfó y antes de terminar su periodo
renunció para ser candidato a Diputado federal. Camelo es
uno de los políticos neoleoneses con trayectoria en el servicio
público federal más completa. Ha tenido posiciones relevantes
en las áreas de Procuraría de Justicia, SEP, PEMEX, SEMIP y
otras. Esta gráfica, tomada a fines de 1971 correspondiente
al registro como precandidato a la alcaldía de Monterrey, se
aprecian algunos rostros conocidos, como Servando Cantú,
Pedro Pablo Treviño del Bosque, Julio Camelo Martínez,
Arturo de la Garza González, Arturo Suárez Luna, Rubén
Zarazúa Rocha y otros políticos locales.
Fotografía de Arturo Sáenz Luna.
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Rangel, Enrique Osuna Westrup, Jorge Rodríguez Rodríguez
y Pedro Gutiérrez Lozano.
Fotografía de Regio.com

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
CIVIL DE LA UANL GENERACIÓN
1964-1969
La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de
Nuevo León (hoy UANL) ha formado excelentes generaciones
de profesionales de esa carrera, que han construido la
infraestructura con que se ha desarrollado nuestra entidad.
Vemos a un grupo de la generación 1964-1969. Primera fila:
Everardo F. Delgado Solís, Fernando Arredondo M, Víctor
H. Santillán Cruz, Francisco L. Sáenz Garza, Rogelio Alcalá
Núñez, Miguel A. García Sánchez, José A. de la Garza Garza,
Moisés Williams Echartea, Amado Vázquez Ramírez, José
F. de León Cerda, Guillermo de la Torre Cavazos y José L.
Montemayor Garza. Segunda fila : Eleazar Vázquez Flores,
Rubén Carrillo Garza, Manuel Trejo Álvarez, Manuel García
de la Cruz, Marco A. Aguilar Martínez, José A. Guajardo
Balderas, Luis A. González Garza, Daniel Serrano González,
Javier Garza Barba, Anastasio González Rodríguez, Leopoldo
Espinosa Benavides y Francisco Cárdenas Salazar. Sentados:
Roberto Salinas Treviño, Enrique H. Farías Rivera, Trinidad
Benavides García, Miguel A. Madrigal Salinas, Jorge H. Flores
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LOS CARICATURISTAS

EL COMPOSITOR ARMANDO
VILLARREAL
Armando Villarreal compuso la canción “Morenita Mía”
marcando una época en el bolero mexicano. Por esa sola
composición, Armando pasó a la historia de los mejores
compositores nacionales, y el 11 de diciembre de 1971
se tomó esta fotografía acompañado del gran artista y
ventrílocuo, Ventura Cantú. Ese día se completaban 50 años
de que se estrenara la famosa pieza musical. Atrás de ellos
está el monumento a Armando Villarreal, conmemorativo
precisamente de tan señalada ocasión.
Esta fotografía fue proporcionada por Ventura Cantú.
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Los periódicos del mundo publican caricaturas que
vienen siendo editoriales gráficos, así que a los caricaturistas
o “moneros” también se les podría llamar editorialistas
pues forman opinión, tal como lo hacen quienes escriben
columnas, artículos y editoriales. En el año de 1971, se llevó
a cabo una reunión en el Hotel Ancira de los “moneros” de
Monterrey, en honor del maestro caricaturista Guillermo
Urquijo Rangel. En esta gráfica se aprecia al maestro Collazo,
a Llamas, a Leonel García, al maestro Ramiro Palacios, al
agasajo Guillermo Urquijo, a Raúl Morales, a Guillermo
Pérez y Alberto Martínez. Fotografía proporcionada por
Ramiro Palacios.
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PEDRO G. ZORRILLA,
CANDIDATO A GOBERNADOR
El doctor Pedro G. Zorrilla Martínez fue candidato a la
gubernatura de Nuevo León en el año de 1972 y a esa época
pertenece esta fotografía. Durante su campaña visitó a la
Unión Ganadera Regional y estaban con él, de izquierda a
derecha, don Jesús Martínez Martínez, a la sazón Alcalde de
Escobedo; el ganadero, doctor Gonzalo González, el médico
veterinario Gustavo Caballero, actual diputado federal y
líder de la CNOP estatal; Gonzalo González hijo; el líder de
comerciantes de la CNOP, Galindo; y el candidato a Diputado
federal por el IV Distrito, con cabecera en Sabinas, Francisco
Javier Gutiérrez Villarreal.
Esta fotografía fue proporcionada por Gustavo Caballero
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EL CANDIDATO ZORRILLA EN LA
EXPOSICIÓN GANADERA
En el año de 1973, el doctor Pedro Gregorio Zorrilla
Martínez llegó de candidato a Gobernador del Estado por el
PRI. Realizó una buena campaña política, reuniéndose con
los grupos políticos locales, entre ellos con los ganaderos.
En esta gráfica vemos al candidato Zorrilla Martínez en la
Exposición de Guadalupe, saludando al médico veterinario
Gustavo Caballero, hoy diputado federal y líder de la CNOP
del PRI, así como al dirigente de la Unión Ganadera Regional,
Servando Cantú.
Esta fotografía fue proporcionada por Gustavo
Caballero.
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ZORRILLA CONSOLIDA SU
CANDIDATURA
Cuando llega a Nuevo León como candidato del PRI, el
doctor en Derecho, Pedro G. Zorrilla Martínez, que venía de
ser Procurador General de Justicia del Distrito Federal, se
encuentra con grupos que se la habían “jugado” a favor de
Alfonso Martínez Domínguez quien estaba distanciado del
presidente Luis Echeverría, por lo tanto muchos políticos le
regatean sus apoyos. Sin embargo, el CEN del PRI dirigido
por Jesús Reyes Heroles, lo impulsa fuerte, así que poco a
poco, Zorrilla consiguió la suma de todas las fuerzas políticas
tricolores. En este acto, captado por una oportuna cámara
fotográfica, celebrado en la casa de Plácido González Salinas,
en Guadalupe, el 14 de mayo de 1973, se reunieron para
apoyarlo lo siguientes personajes. De izquierda a derecha: el
constructor de fraccionamientos, ingeniero Armando Ravizé;
el ex-gobernador del Estado, general Bonifacio Salinas Leal;
Pedro Zorrilla Martínez, el alcalde de Guadalupe, Antonio
Flores Garza, y el alcalde de Monterrey, Leopoldo González
Sáenz. De pie vemos a “los cuates”: Valdemar y Carlos Leal
González, saludando al candidato y al ex-gobernador Salinas
Leal.
Fotografía proporcionada por el cronista Mario
Elizondo
642
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EL GABINETE DE PEDRO
ZORRILLA
El sexenio de Zorrilla Martínez fue pleno de logros en
materia de planeación urbana y obra pública; se construyeron
importantes avenidas, como la prolongación de Gonzalitos,
ahora Fidel Velázquez; puentes sobre el río Santa Catarina como
el de Revolución; pasos a desnivel como el de Ruiz Cortines
con Bernardo Reyes; e impulsó al deporte, con la construcción
de las canchas deportivas del Río Santa Catarina. En obra
social, proyectó a altos niveles la paraestatal Fomerrey, creó
FOMET (Fomento Metropolitano del Transporte), la CITU
como entidad estatal coordinadora del transporte público,
y elaboró la iniciativa, que el Congreso del Estado aprobó,
convirtiéndose en la Ley de Urbanismo y Planificación, que se
adelantó en su conceptos a la Ley Federal de Asentamientos
Humanos. Sin embargo, sus relaciones con el sector privado
de Monterrey no fueron del todo buenas, en virtud de las
disputas que generó el manejo de los recursos acuíferos del
área metropolitana. En esta gráfica, tomada en octubre de
1974, vemos una reunión del gabinete del doctor Zorrilla,
para tratar el tema de la Coordinación Administrativa, a
cargo de la licenciada Carlota Vargas y el licenciado Leopoldo
643
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Andrade Cossío. De izquierda a derecha aparecen: Carlota
Vargas Garza, Oficial Mayor del Gobierno; Alejandro Belden
Azcárraga, Secretario de Servicios Sociales y Culturales; César
Santos Santos, Secretario General de Gobierno; el gobernador
Pedro Zorrilla; Leopoldo Andrade Cossío, Tesorero General
del Estado; Eduardo Garza González, Secretario de Desarrollo
Económico y Obras Públicas, Ernesto Rangel Domene,
Secretario Ejecutivo del Instituto de Administración Pública
y Fernando Guajardo Rangel, Procurador de Justicia.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia
Guajardo.

SE CREA LA FACULTAD DE
ORGANIZACIÓN DEPORTIVA EN
LA UANL
La fundación de la Facultad de Organización Deportiva
en la UANL en el año de 1974, durante la rectoría de Luis
Eugenio Todd y la gubernatura de Pedro Zorrilla Martínez,
fue un evento relevante para la sociedad nuevoleonesa, en
virtud de que en nuestra entidad muchas personas tienen
vocación deportiva y a raíz de ese hecho se han graduado
alrededor de 3,600 egresados. Quienes pasan por esas aulas
universitarias tienen los conocimientos necesarios para
promover, organizar y optimizar los recursos humanos que
en esta indispensable rama de la educación cuenta Nuevo
León. Esta foto proporcionada por el profesor y licenciado
José Mario Elizondo Montalvo, capta un momento en
que el Director-Fundador de esa escuela, quien al mismo
tiempo era el entrenador del equipo “Tigres” de Futbol
Americano y Director de Deportes de la UANL; hoy Rector
de la Universidad Metropolitana de Monterrey, ingeniero
644
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Cayetano Garza Garza, convive con cinco alumnos para
organizar su graduación. De izquierda a derecha, están los
ahora licenciados: René Salgado quien era empleado de la
Dirección General de Deportes y posteriormente Director
de FOD; Marcos Cantú Silva, Carlos Soto, Cayetano Garza,
Humberto Hernández y José Mario Elizondo.
Fotografía de Mario Elizondo.

LUIS GARZA, ALCALDE DE
APODACA
El municipio de Apodaca es uno de los que tienen
mayor ritmo de crecimiento en el país, sus instalaciones
industriales, comerciales y domiciliarias, han avanzado tanto
que la infraestructura se ha tenido que duplicar año con año,
para brindar los servicios públicos que exige una población
emergente y próspera. El papel de la autoridad municipal es
preponderante, así, por el Palacio Municipal han desfilado
buenos políticos y administradores. La presente gráfica
corresponde, precisamente al acto donde rinde su protesta
el Presidente Municipal, Luis Garza Garza, celebrado el 1 de
enero de 1974 en el Salón de Actos Municipales. Al micrófono,
tomando la protesta, el alcalde saliente, Francisco Javier
Elizondo González. Fungen como testigos, el representante
del gobernador Zorrilla Martínez, el Secretario de Servicios
Sociales y Culturales, Alejandro Belden Azcárraga; el
ingeniero Benito Cantú Garza, así como miembros del cabildo
“apodaquense”.
Esta fotografía fue proporcionada por la profesora Laura
Salinas Garza.
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EMILIO O. RABASA INSTALA
DELEGACIÓN DE S.R.E.

SOCIEDAD DE HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

Durante el sexenio del presidente Luis Echeverría se
inició la descentralización de las principales dependencias
federales, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores;
es precisamente a la inauguración de la primera Delegación
de Pasaportes en el país a la que corresponde esta fotografía,
pues nuestro Estado siempre ha sido muy significativo en
esa materia, dado que Monterrey es la ciudad de mayor
importancia del noreste mexicano; así que se decidió que
desde aquí se atendieran las necesidades locales y las de los
estados vecinos. En la gráfica, tomada en 1974, se aprecia
al Secretario de la Presidencia, licenciado Ignacio Ovalle,
al Secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Emilio O.
Rabasa; al licenciado Nájera, a Eduardo Martínez Alanís “el
pepón”; a la licenciada Carlota Vargas Garza, Oficial Mayor
de Gobierno, a Ricardo Treviño García, Director del Registro
Civil, y al capitán Rafael Carpio Suárez. En la pared se ve la
fotografía oficial del presidente Echeverría.
Esta fotografía fue proporcionada por Archibaldo
Rullán

En la sala “Alfonso Reyes” de la Casa de la Cultura de
Nuevo León, en el hermoso edificio que fue la Estación del
Golfo, se celebró una reunión de la Sociedad Nuevoleonesa
de Historia, Geografía y Estadística el año de 1974, en la cual
premiaron a distinguidos Cronistas e Historiadores. En esta
gráfica se puede ver al sacerdote Aureliano Tapia Méndez,
al doctor Carlos A. Cantú y Cantú, quien se hizo presente
en el manifiesto contra el general Bernardo Reyes en el año
de 1903; y el coronel Ernesto Zertuche. Atrás están: el expresidente de la SNHGE, ingeniero Renato Cantú González;
el Cronista y licenciado Armando Leal Ríos; la Historiadora
Magdalena Álvarez, el Historiador Hermilo Cisneros Estrada,
el diputado del PPS, José Luis Martínez; el ex-presidente
de la misma Sociedad, arquitecto Gerardo de León Torres;
el profesor Rodolfo de León Garza, el Historiador Celso
Garza Guajardo, la profesora Rosalía Sánchez Ledezma y la
profesora Minerva Margarita Martínez.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista y
licenciado Sergio González de León.
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EL ALCALDE LEOPOLDO
GONZÁLEZ SÁENZ EN EL DIARIO
DE MONTERREY
El periódico “Milenio” de cobertura nacional, tiene
como antecedente a “El Diario de Monterrey”, medio de
comunicación integrante del grupo “Estrellas de Oro” que
fundara don Jesús Dionisio González y actualmente preside
Francisco A. González. En esta fotografía tomada en 1974,
vemos en la redacción de “El Diario de Monterrey” al alcalde
Leopoldo González Sáenz, escuchando las explicaciones de
Francisco González, teniendo de testigos al primer Director
General de ese medio, don Ramón Pedroza Langarica, y
al Director de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Municipales, César Lucio Coronado Hinojosa. De izquierda
a derecha aparecen: don Ramón Pedroza, César Lucio
Coronado, el alcalde González Sáenz y Francisco González.
Esta fotografía fue proporcionada por César Lucio
Coronado.
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EL GOBIERNO DE PEDRO
ZORRILLA APOYA A LA
EDUCACIÓN
En octubre de 1974 se llevó a cabo la “Ceremonia de
Premiación” del concurso Fray Servando Teresa de Mier,
en el auditorio de la Escuela Normal “Serafín Peña” de
Montemorelos. El gobernador era Pedro Zorrilla Martínez
y en su representación acudió al evento, el Secretario de
Servicios Sociales y Culturales, C.
P. Alejandro Belden Azcárraga. Esta fotografía corresponde
a dicho acto, y vemos de izquierda a derecha: a Germán
Cisneros Farías, al doctor Hernán Salinas Cantú, al Profr.
Timoteo L. Hernández, a Belden Azcarraga, al arquitecto
Gerardo de León Torres, al doctor Rodolfo Arroyo Llano y al
licenciado Jorge Pedraza Salinas, Delegado del CONAFE.
Fotografía proporcionada por el Historiador y Cronista
Sergio González de León.
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CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO
MUNCIPAL
El Palacio Municipal de Monterrey es una obra que le da
servicio a los regiomontanos durante todos los días del año,
pues además de ser el asiento de los poderes municipales
recibe manifestaciones, alberga reuniones cívicas, sociales
o políticas y sirve de marco a diversos eventos deportivos
y exposiciones de artesanías. En esta gráfica, vemos una
visita a las obras de construcción realizada por su creador,
Leopoldo González Sáenz, siendo alcalde, en el año de 1974.
De izquierda a derecha: el Presidente Municipal, licenciado
Leopoldo González Sáenz, el Director de Obras Públicas
Municipales, ingeniero civil Federico Villarreal González, y
al Director de Relaciones Públicas, Prensa y Difusión, César
Lucio Coronado Hinojosa.
Esta fotografía fue proporcionada por Leopoldo González
Sáenz.

652

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 652-653

PEDRO ZORRILLA Y EL EX
GOBERNADOR MORONES
PRIETO
En el año de 1974, el gobernador del Estado era el
doctor Pedro Gregorio Zorrilla Martínez y el presidente
Luis Echeverría Álvarez. Zorrilla llegó a gobernar Nuevo
León con el apoyo presidencial y al tercer año comenzaron
sus problemas, pues el siguiente presidente de México, José
López Portillo no lo apoyaba, y además se enfrentó con
algunos de los más prominentes empresarios nuevoleoneses.
Aquí vemos al ex-gobernador (1949-1952), doctor Ignacio
Morones Prieto, saludando al gobernante (1973-1979)
Zorrilla Martínez en el mes de marzo de 1974. Morones tenía
en ese tiempo 75 años y Zorrilla 41.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista José
Mario Elizondo Montalvo.
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EL MAGISTERIO NEOLEONÉS
El día 29 de marzo de 1974, el ingeniero Víctor Bravo
Ahuja, Secretario de Educación Pública, organizó una comida
con los miembros de los Comités de las Secciones Sindicales
del SNTE del país. En esta fotografía vemos al profesor y
licenciado Ernesto Tijerina Cantú, líder de la Sección 50
de maestros, acompañado de los profesores Román Carlos
Villarreal Ayala y Luciano González Rodríguez.
Esta gráfica fue proporcionada por el profesor Román C.
Villarreal A.
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ZORRILLA Y GONZÁLEZ SÁENZ SE
CONCILIAN 06 de junio 07
La competencia política entre los inquilinos mayores de
los dos “palacios” en Monterrey es clásica. Esto se da en
virtud de que el asiento de los tres poderes, coinciden en el
espacio con el del Alcalde de la ciudad y no es tan fácil para
la población identificar quién es su representante popular,
pues esa concomitancia la confunde. En los tiempos en que
coincidieron Pedro Zorrilla y “Polo” González Sáenz, su
competencia alcanzó niveles altos, así que era necesaria la
intervención de los más diversos actores políticos de la época
para propiciar un acercamiento que permitiera adelantar
proyectos y concretar apoyos. En la gráfica, tomada en marzo
de 1975 en el Casino Ferrocarrilero, apreciamos a los dos
personajes políticos más encumbrados (PZM y LGS), en un
intento de conciliación política, en una reunión organizada
“ex-profeso” por un grupo de amigos mutuos, entre los
que estaba César Lucio Coronado Hinojosa, a quien vemos
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saludando al gobernador. De izquierda a derecha están: el
licenciado Guajardo, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia en el Estado, el ahora Notario Público César Lucio
Coronado, el gobernador Zorrilla Martínez y el alcalde de
Monterrey, González Sáenz.
Esta fotografía fue proporcionada por César Lucio
Coronado.

ZORRILLA EN HUALAHUISES
Esta fotografía fue tomada el 1 de agosto de 1975 en
Hualahuises, Nuevo León; en ella aparecen, de izquierda
a derecha: Arturo Charles Charles, destacado político
nuevoleonés, el Presidente municipal, José Ángel Rodríguez
Luna (1974-1976), el gobernador Pedro G. Zorrilla Martínez
y a su lado, Jorge Cantú Valderrama, Presidente Municipal de
Linares, y actual director de Turismo del Estado. Al fondo:
Alejandro Belden Azcarraga.
Fotografía proporcionada por Napoleón Nevárez Pequeño,
Cronista de: “El Vaticano de Nuevo León”
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MAESTROS DE NUEVO LEÓN,
APOYAN A CARLOS JONGITUD
BARRIOS
El día 6 de agosto de 1976 se reunieron los integrantes
del Comité Ejecutivo de la Sección 50 de Nuevo León con
el máximo líder del SNTE, el profesor Carlos Jonguitud
Barrios, en el salón 'Romano' del Hotel Alameda de la
ciudad de México, para brindarle todo el apoyo de parte
del magisterio estatal. En la fotografía, al centro, vemos
al profesor y licenciado Ernesto Tijerina Cantú, líder de
la Sección 50; al Secretario General del SNTE, profesor y
licenciado Carlos Jonguitud Barrios; al profesor y doctor
Raúl Chapa, Secretario General de la Sección 50; al profesor
Isidro Veloz y al profesor Román Villarreal Ayala, miembros
del Comité Ejecutivo Seccional.
Fotografía proporcionada por el profesor Román Carlos
Villarreal Ayala y Aarón G. Cadena Sáenz.
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ARTURO DE LA GARZA Y
LA CLASE POLÍTICA DE LOS
HERRERA
Arturo de la Garza González es un político nato, que
ha sido Diputado federal en dos ocasiones y otras tantas
Diputado local. En esta fotografía se encuentra, cuando estaba
registrándose como candidato a Diputado Federal en el PRI
del Estado, acompañado por un grupo del municipio de Los
Herreras que lo apoyaron, entre ellos, de izquierda a derecha:
Guadalupe Cantú, Rafael Salinas, Cruz Salinas, alcalde de
Los Herreras; el precandidato De la Garza González, Nicho
Hernández Ponce, el doctor Eloy González y Omar Salinas.
Fotografía de Omar Salinas
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Ramón Pedroza Langarica, al actual diputado federal, Alfonso
Rodríguez Ochoa y a Alfonso Guarro.
Fotografía de Alfonso Rodríguez Ochoa.

LUIS M. FARÍAS, DIRECTOR DEL
PERIÓDICO “EL NACIONAL”
Luis M. Farías es una de las grandes figuras políticas de
México y Nuevo León; tiene el récord de haber sido dos veces
líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, además de que
siendo ex-gobernador, aceptó la candidatura para ser, como lo
fue, Presidente Municipal de Monterrey, algo sin precedentes,
porque se decía que luego de pasar por la “silla” de la
gubernatura, solo se debería aceptar una senaduría. Farías
rompió muchas reglas políticas, pues su espíritu innovador le
empujaba a ello; actualmente los ex gobernadores participan
en el juego político libremente. Cuando Farías fue director
del periódico “El Nacional” (momento a que corresponde
esta gráfica, el 3 de octubre de 1977), hizo “pruebas” de la
primera edición adelantada, pues el ejemplar salió hasta
el día siguiente, ganándole 12 horas al proceso de reparto
en todo el país. Vemos al licenciado Farías, rodeado de su
primer cuadro de periodistas, como Roberto Loaiza, Director
de Información, el Jefe de Redacción, el de Talleres, a don
660
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al profesor Gustavo Leal Rocha, al doctor Agustín Serna, “el
chato”, al ingeniero civil Domingo Treviño Sáenz, a Eleazar
Flores Mendiola, al profesor Mario Canales Sáenz, periodista
y posteriormente alcalde de Bustamante, a don Jesús Garza
Hernández, “Don Chucho”; al profesor y licenciado José
Mario Elizondo, a Luis David Duéñez y a Juan Lozano. Entre
los asistentes están: el ex-alcalde de Villaldama, Manuel
Jezzini; el profesor Felipe de Jesús Martínez, el profesor
Silvino Garza y el señor Francisco Aguirre.
Fotografía proporcionada por Graciano Bortoni
Urteaga.

NUEVA DIRECTIVA EN LA CNOP
DEL ESTADO
La CNOP es una central priista que agremia a cuadros
distinguidos de ese partido; por su dirigencia han pasado
grandes políticos de la talla de Alfonso Martínez Domínguez,
Guillermo Fonseca Álvarez y otros, que han dejado huella
en la política nacional. El general Renaldo Guzmán Orozco
fue uno de los dirigentes importantes y en ese tiempo, en
nuestro Estado dirigía la CNOP Graciano Bortoni Urteaga,
quien armó un equipo de trabajo de primera y sus oficinas
se ubicaron en el actual edificio, construido durante la
gestión del ingeniero civil César Lazo Hinojosa, en el cual
hoy se alberga a las diferentes agrupaciones y movimientos
cenopistas de Nuevo León. En la “toma de protesta” de esta
directiva, apreciamos de izquierda a derecha: al ex-alcalde de
San Nicolás, Leonelo Treviño Botello; al ingeniero agrónomo
Armando Guerrero Gárate, al licenciado Mario Vázquez
Saldaña, al dirigente de la CNOP Graciano Bortoni Urteaga,
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nuevo en primer plano, al dirigente del PRI Carlos Sansores
Pérez, a Martínez Domínguez diciendo el clásico: ¡sí protesto!;
al ex-presidente del PRI, Gustavo Carvajal Moreno; arriba a
Mario Vázquez, Alejandro Lambretón; al ex-gobernador Luis
M. Farías, al ex- alcalde de Monterrey, Leopoldo González
Sáenz y al dirigente de la CNC, profesor Oscar Ramírez
Mijares.
Fotografía de Regio.com

ALFONSO MARTÍNEZ
DOMÍNGUEZ, CANDIDATO A
GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN
El 20 de diciembre de 1978, en la Plaza de Toros
“Monterrey” rindió su protesta como candidato del PRI al
gobierno del Estado, don Alfonso Martínez Domínguez. El
recinto estaba a “reventar”, inaugurando un estilo de “llenaplazas” que marcaría todo un sexenio que transformó al
Estado con obras públicas y sociales que hicieron historia.
Eran los tiempos en que el candidato del PRI era casi el
gobernante electo, pues la elección era una especie de trámite
que se tenía que pasar, no porque no hubiera oposición, que
en el caso que nos ocupa, el panista José Ángel Conchello dio
una gran batalla, sino porque el sistema político era casi de
partido único. Este acercamiento de una parte del presídium
nos permite ver algunos rostros conocidos de la clase política.
Al izquierda, arriba, se ve al profesor a Juan Carlos Camacho,
Diputado federal y líder de la Sección 21 del SNTE; en primer
plano al gobernador Pedro Zorrilla Martínez, arriba se ve
Arturo de la Garza González, Laura Hinojosa de Domene, de
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datos e informes privilegiados. En esta gráfica tomada en
1978, vemos a Gustavo Valdés, nada menos que con Ernesto
"El Chaparro" Tijerina, otro gran conversador y hombre del
mundo de los negocios y la política, dueño de innumerables
anécdotas que Gustavo difundía entre su amplia clientela.
Fotografía proporcionada por el artista Ramiro Palacios.

DOS GRANDES CONVERSADORES
En nuestra ciudad, como en muchas otras, hay oficios muy
dignos que son desempeñados por personas que los elevan a
categoría de profesiones. Los peluqueros tienen fama de ser
buenos entretenedores, contadores de chistes, y anécdotas. En
Monterrey hubo uno que acuñó fama de simpatía y bonhomía;
se trata de Gustavo Valdés, peluquero de empresarios, artistas
y políticos que tenía la virtud de convertir en su amigo a
todo mundo, así que le contaban asuntos importantes. La
columna política más leída de los periódicos locales era la
que escribía don Abelardo Leal, "El auténtico Maquiavelo"
quien para referirse a Gustavo le decía "El peluquero mejor
informado“, pues su conversación era fuente inagotable de
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MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, AMIGO
DE EMPRESARIOS
Don Alfonso Martínez Domínguez llegó a la precandidatura del PRI para la gubernatura de Nuevo León
en el año de 1978 y gobernó de 1979 a 1985. A su llegada
le llovieron grupos que querían apoyarle, en virtud que el
gobierno del doctor Pedro G. Zorrilla estaba enfrentado con
buena parte del empresariado local. En esta gráfica vemos el
momento en que lo saludan, a inicios de 1979, don Gustavo
González Garza, presidente del grupo que elaboraba el “Café
K-0”, don Francisco Zertuche, conocido comercialmente en
la venta de muebles para el hogar, y el caricaturista Ramiro
Palacios.
Esta fotografía fue proporcionada por don Ramiro
Palacios.

668

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 668-669

MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ CON
LOS ROTARIOS
Las elecciones de gobernador para el periodo de 19791985, estuvieron muy reñidas. Los principales candidatos
fueron Don Alfonso Martínez Domínguez por el PRI y José
Ángel Conchello por el PAN. Triunfó Martínez Domínguez,
no sin antes realizar una intensa campaña en virtud de que
el término del periodo gubernamental de Pedro Zorrilla
Martínez, fue “zigzagueante” y turbulento. En la gráfica,
tomada en 1978, apreciamos al precandidato Alfonso
Martínez Domínguez dando una conferencia magistral a
los miembros del Club Rotario de Guadalupe, días antes de
registrarse como candidato oficial del Partido Revolucionario
Institucional. De izquierda a derecha aparecen: Morelos Jaime
Canseco, Delegado general del PRI en el Estado y hermano
del doctor Carlos Canseco González; Don Alfonso Martínez
Domínguez, Leopoldo Espinosa Benavides, Presidente del
Club Rotatorio; Gilberto González Soto, Secretario y Jesús
García Ávila, Tesorero. Fotografía de Regio.com
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GRADUACIÓN
En 1978 se graduó José Mario Elizondo Montalvo de
Licenciado en Organización Deportiva. La Ceremonia de
Graduación fue presidida por el Director de la Facultad de
Organización Deportiva (FOD) de la UANL, ingeniero civil
Cayetano Garza Garza y por el alcalde de San Nicolás, hoy
diputado local, Jesús Hinojosa Tijerina. Cayetano Garza fue
distinguido a nivel internacional por la NFL como un gran
entrenador de futbol americano, ingresando su nombre
al “Salón de la Fama”, y a nivel estatal fue merecedor de
la Medalla al Mérito Cívico. Elizondo Montalvo se ha
distinguido en diferentes rubros, como el magisterio, el
servicio público, el deporte y en la crónica, pues es el Cronista
Oficial de Pesquería. Vale la pena conocer la dedicatoria de
esta fotografía que le da Cayetano Garza, que con su puño y
letra dice: “Con afecto para mi maestro y alumno, profesor
y licenciado en Organización Deportiva: Mario Elizondo,
fundador-alumno de la Facultad de Organización Deportiva,
magnífico compañero y mejor amigo. 1978. Cayetano.” No
deja de ser emocionante leer lo que escribía un buen educador
y enorme deportista.
Fotografía de Regio.com
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AGRUPACIÓN NACIONAL DE
PROFESIONALES
En 1978, un grupo de profesionistas de todo el país
se reunieron con el Presidente José López Portillo para
informarle de un movimiento político de profesionales
a nivel nacional, y que para ello, solicitaban permiso a
Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación
para fundar una agrupación nacional de profesionales. El
Presidente los recibió en “Los Pinos”, y habló a nombre de los
profesionistas de México el regiomontano Leopoldo Espinosa
Benavides, quien planteó la necesidad de construir un cuerpo
colegiado, para analizar desde diversos puntos de vista, las
posibles soluciones a la cada vez más compleja problemática
nacional. López Portillo apoyó la idea y de inmediato se dio
el permiso para la creación de la “Confederación Nacional
de Colegios y Asociaciones Profesionales de México”, con
una directiva plural y rotativa. En la fotografía aparecen, de
izquierda a derecha: Espinosa Benavides, a López Portillo
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felicitándolo; el doctor Guillermo Vázquez Alfaro, quien
sería el Primer Presidente de la desaparecida Confederación
Nacional mencionada, el abogado Humberto Benítez Treviño,
quien después sería Procurador General de la República; el
ingeniero tamaulipeco, Jorge Pérez Rodríguez, y el licenciado
Hugo Castro, quien fuera Secretario Particular del Secretario
de Gobernación, Enrique Olivares Santana; entre otros.
Fotografía de Regio.com

PEDRO ZORRILLA
ACERCÁNDOSE A EMPRESARIOS
MEDIANOS
El gobernador del Estado, Pedro Gregorio Zorrilla
Martínez (1973-1979), batalló para coordinarse con los
grandes grupos económicos locales, toda vez que venía de
ser Procurador de Justicia del Distrito Federal y el presidente
Luis Echeverría Álvarez riñó con la iniciativa privada en
general. Sin embargo, el oficio político de Zorrilla le permitió
sobrellevar la situación apoyando y apoyándose en los
pequeños y medianos empresarios. Esta gráfica corresponde
a una visita que hizo a una empresa pequeña acompañado
de varios de sus funcionarios. De izquierda a derecha: el
licenciado Antonio Flores Garza, alcalde de Guadalupe; el
licenciado Leopoldo González Sáenz, alcalde de Monterrey;
el licenciado Eduardo Garza González, Secretario de
Planificación, Desarrollo y Obras Públicas del Estado; el
gobernador Zorrilla Martínez y el empresario Javier Peña
Guerra. Atrás se ven Demetrio Téllez Nava, fundador y
propietario del legendario restaurante “La Siberia”, ubicado
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en Colegio Civil, entre Madero y Reforma; y el propietario
de “Tortas Alex”.
Fotografía proporcionada por Mario Elizondo

ZORRILLA CON LOS DIPUTADOS
LOCALES
Pedro G. Zorrilla Martínez, gobernador del Estado (19731979), construyó gran cantidad de escuelas, laboratorios y
talleres equipados, que permitieron el crecimiento de la red
de escuelas tecnológicas e industriales. Ese es un mérito poco
reconocido, derivado de los enfrentamientos que tuvo con
medios de comunicación y con la iniciativa privada. Para lograr
sus objetivos de obra pública abundante, como lo fue también
la obra vial, entre la que destaca el puente “Revolución” (sobre
el río Santa Catarina) y la hoy avenida Fidel Velázquez (antes
Anillo intermedio), requirió el apoyo del Congreso del Estado.
En esta fotografía vemos al gobernador conversando con dos
destacados diputados locales, en las escalinatas del Palacio
de Gobierno. De izquierda a derecha: la diputada panista
Consuelo Botello de Flores, el gobernador Pedro Zorrilla y
el diputado priista, Arturo de la Garza González.
Fotografía proporcionada por el Cronista Leonardo
Villareal García.
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BORTONI APOYANDO A
MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
MEDALLA “ALONSO DE LEÓN” A
DON CIRO CANTÚ
La Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y
Estadística tiene muy buen prestigio en el país debido a su
labor en la promoción de la cultura regional. En esta fotografía
se capta una Sesión Solemne de dicha Sociedad durante
el año de 1979, en que era alcalde de Monterrey, César
Santos Santos (1977-1980), y el gobernador Pedro Zorrilla
Martínez. La gráfica da cuenta de la entrega de la Medalla
“Alonso de León” a don Ciro Cantú de la Garza, distinguido
Historiador tamaulipeco, debido a su obra “La Revolución
Constitucionalista en el Estado de Tamaulipas”. Lee el Acta
Oficial, el representante del Alcalde de Monterrey, profesor
Edmundo Martínez Torres. A su izquierda se encuentran el
homenajeado Ciro Cantú y el doctor Hernán Salinas Cantú,
primer Cronista de General Bravo, Nuevo León.
Fotografía proporcionada por el Historiador Sergio
González de León.
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Alfonso Martínez Domínguez estaba en el ostracismo en
virtud del enfrentamiento con el presidente Luis Echeverría.
Al haber renovación en la Presidencia de la República, llega
José López Portillo, con lo que se abren las expectativas
para que don Alfonso pudiera ser el candidato del PRI a
la gubernatura del Estado. Mientras Martínez Domínguez
buscaba los “amarres” políticos necesarios para su objetivo,
permanecía de planta en la ciudad de México, viniendo solo
a determinados eventos que sus partidarios le organizaban. A
uno de esos eventos que buscaban formar opinión en pro de
la causa de Martínez Domínguez, corresponde esta fotografía
de 1979, en la que aparecen de izquierda a derecha, don
Encarnación H. Espinosa, quien fuera Diputado y Secretario
General de la CROC en el Estado; el comandante de la VII
Zona Militar en ese momento, el ex-diputado federal Graciano
Bortoni Urteaga; el líder croquista Francisco Tamayo Vélez,
el abogado Rubén Zarazúa Rocha, actual Senador de la
República; el ingeniero José Francisco Guajardo y Leopoldo
Espinosa Benavides.
Fotografía de Regio.com
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de la seguridad en el sexenio alfonsista; Pedro Pablo Treviño
del Bosque, Coordinador de Prensa; el profesor Juan Carlos
Camacho, dirigente magisterial, y más atrás están: Filiberto
Jiménez, Juan Francisco Caballero Escamilla y otros muchos
que disfrutaron de la extraordinaria corrida del maestro de
la tauromaquia.
Esta fotografía fue proporcionada por Manolo Saucedo.

ELOY BRINDANDO UN TORO
La campaña de Martínez Domínguez para Gobernador
del Estado en 1979, tuvo diversos matices y no podía faltar su
asistencia a una corrida de toros en la “Plaza Monterrey”, como
la que hoy presentamos en esta fotografía con lleno total, en
donde apreciamos al matador Eloy Cavazos, brindándole un
toro al candidato. En la primera fila, se aprecian de izquierda
a derecha a: Alejandro Lambretón Narro, Secretario general
del CDE del PRI; a Romeo Flores Caballero, quien ocupara la
Secretaría de Educación; al candidato Martínez Domínguez,
a Rubén Zarazúa Rocha, quien fuera Procurador de Justicia
y actualmente Senador de la República; a Juan Lozano,
Director de Deportes; a Fernando Garza Guzmán, que fuera
Director de la Policía Judicial del Estado. En la fila de atrás:
el ingeniero Jesús Luis Candanedo Bajanos, Delegado de la
SAHOP; Jorge Cantú Valderrama, Secretario de Desarrollo
Agropecuario, el mayor Arnulfo Rosales Freyre, hombre fuerte
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profesor Jesús Garza Torres, dirigente de la Sección 50 del
SNTE; el licenciado Fortunato Álvarez Castro, Delegado
especial del PRI para Monterrey; el doctor Aradio Lozano
Rocha, hombre de larga trayectoria en el servicio público;
el candidato Quintanilla Cofin, Morelos Jaime Canseco
González, Delegado del CEN del PRI.
Fotografía proporcionada por el profesor Juan José
García.

PEDRO F. QUINTANILLA,
CANDIDATO A ALCALDE DE
MONTERREY
A fines 1979, nuestro Estado empezó a ser gobernado
por Alfonso Martínez Domínguez; el Procurador se llamaba
Pedro F. Quintanilla Cofin y el Subprocurador Rubén Zarazúa
Rocha. El PRI postuló como candidato al municipio de
Monterrey al Procurador del Estado, quedando al frente
de esa dependencia quien era Subprocurador. A esa época
corresponde esta fotografía tomada el 19 de noviembre de ese
año. En su campaña, el candidato Pedro Quintanilla visitó las
instalaciones de la escuela y el centro cívico de la colonia Nueva
Madero al oriente de la ciudad. Lo acompañan en esa gira
las siguientes personalidades: de izquierda a derecha, atrás,
se aprecia el profesor Juan José García de León, actualmente
Inspector Escolar; el profesor Inés Arturo González Cantú,
el Secretario Particular del candidato, licenciado Salvador
Reyes Garza, actual Presidente del Tribunal Estatal Electoral.
Adelante están: el licenciado y profesor José Luis Cantú, el
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El 18 de diciembre de 1979, el gobernador Martínez
Domínguez visitó al presidente López Portillo en la residencia
oficial de “Los Pinos”, acompañado por los tres niveles de
gobierno y los tres poderes del Estado. Todos saludaron a
López Portillo: el gabinete estatal, los directivos del PRI y los
alcaldes recién electos. Esta fotografía fue tomada después de
la visita, en el “Hemiciclo a Madero” frente de la residencia
presidencial, en la que vemos a Don Alfonso platicando con
el Secretario de Salud, Luis Eugenio Todd; a su izquierda
está el Secretario General de Gobierno, Graciano Bortoni
Urteaga; y en diferentes posiciones distinguimos a Ricardo
Canavati Tafich, alcalde de San Nicolás de los Garza y hoy
de Monterrey; a Morelos Jaime Canseco, Delegado general
del PRI; a Humberto Cervantes Vega, alcalde de Guadalupe
y hoy Diputado federal; a Salvador Garza Salinas, Presidente
de la Junta de Conciliación y Arbitraje; a Hernán Rocha
Garza, Secretario de Obras Públicas; a Alejandro Lambretón
Narro, Presidente del PRI y hoy funcionario del gobierno
estatal; a Josefa González, alcaldesa de Doctor González; a
Fernando Garza Guzmán, Director de la Policía Judicial; a
Américo Villarreal, alcalde de Cadereyta Jiménez; al alcalde
de Allende, Alanís; a Gilberto Bolaños Cacho, Director de
Coplade; a Rubén Zarazúa Rocha, Procurador de Justicia; a
Claro Francisco Escamilla, alcalde de Apodaca; a don Víctor
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Gómez Garza, Tesorero General del Estado; a Eloy Abrego,
Director de Servicios Médicos Municipales; a Romeo Flores
Caballero, Secretario de Educación y hoy funcionario de
gobierno estatal; al dirigente de la CTM, Raúl Caballero
Escamilla; a Benito Morales Salazar, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia; a Nacú Hernández, Delegado de
Banobras; al alcalde de García, general Fernández; al
constructor José González Montemayor, a Ambrosio Quiroga,
Director de la Junta de Electrificación; al diputado Alfonso
Castillo, Secretario General de la CNC y a otros políticos.
Esta fotografía fue proporcionada por Graciano Bortoni
Urteaga
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Monterrey es tierra de trabajo y su gente aprecia el buen
humor. Aquí han nacido y desarrollado grandes artistas que
hicieron de la broma su oficio, y que todo México ha reído con
sus actuaciones. En esta ocasión presentamos un cartón del
maestro Ramiro Palacios publicado en 1979 con el tituló "Los
simpáticos de Monterrey". De izquierda a derecha los dibujos
de: Rómulo Lozano, conductor de programas en la TV de
concursos de aficionados; El Maestro Hermenegildo Torres,
creador del “PUP” organización de fama internacional;
Ernesto "El Chaparro" Tijerina, empresario de muelles y
hombre de humor excepcional; Guillermo Urquijo y José
María Santos, "El Pájaro", enormes caricaturistas; Jesús Garza
Hernández, "Don Chucho“ y Mario Valle (conductores del
primer noticiero cómico de la TV mexicana), así como José
Rosendo Lazo, "Jeremías Becerra", clásico humorista de la
radio. Tomado del libro: “Caricaturas y Monos” de Ramiro
Palacios.
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EL POLIFACÉTICO BOBBY
ARREOLA
Todas las ciudades tienen personajes que hacen historia
por diferentes motivos y el más común es el del carisma. Una
persona con ese “don” puede trascender a su generación; es el
caso del “Bobby” Arreola que hoy recordamos. Roberto Cantú
Arreola, tío del político Anastasio Villarreal y del periodista
Federico Arreola Castillo, fue un versátil regiomontano que lo
mismo destacó en la lucha libre (donde llegó a ser campeón
en la categoría “welter”), como en la equitación y el comercio,
donde popularizó su negocio, las “Relojerías Arreola”, ubicado
en Calzada Madero y Villagrán, pues su ingenio le permitió
crear “spots” radiofónicos que hicieron época, como el de la
venta navideña que se tarareaba: “Coni, coni, coconico….”
por todo Monterrey, porque regalaba un pavo en la compra
de un reloj, o aquel otro que decía, para anunciar ofertas
de relojes: “… A jalar dijo Arreola”. El “Bobby” también
incursionó en la política, siendo el primer candidato del PRI
en el Estado que pierde una elección municipal. Murió el 22
de octubre de 1979, a la edad de 64 años.
Fotografía proporcionada por Ramiro Palacios.
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DOS HOMBRES DE EMPRESA
La aviación es un bello “hobby” con uso frecuente para
la realización de los negocios. Desafortunadamente tiene
sus riesgos, así que en Monterrey se han registrado sensibles
pérdidas de hombres de empresa que usan comúnmente
aviones particulares como medio de transporte. En esta
fotografía está dos hombres de empresa que volaban sus
respectivas avionetas, el ingeniero Roberto Sada, quien
pereciera en Can Cún, y el ingeniero civil Hernán Rocha
Garza.
Fotografía proporcionada por Hernán Rocha Garza.
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RUBÉN ZARAZÚA, PROCURADOR
DE JUSTICIA
El primero de agosto de 1979, tomó posesión como
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León,
Alfonso Martínez Domínguez, quién designó como
Procurador General de Justicia en el Estado, a Pedro F.
Quintanilla y como Sub-Procurador a Rubén Zarazúa Rocha.
Con motivo del proceso electoral, el Partido Revolucionario
Institucional designó como su candidato oficial para la
Presidencia Municipal de Monterrey a Pedro F. Quintanilla.
Fue entonces que el gobernador nombra como nuevo
Procurador de Justicia, al licenciado Zarazúa Rocha, siendo
esto, el 18 de marzo de 1980.
Esta fotografía fue tomada después que el gobernador le
tomara la “protesta” para el ejercicio de su encargo.
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Los Años Ochenta
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“LA CARTA MONTERREY”
En marzo de 1980 se celebró en Monterrey el “Congreso
Nacional de Procuradores de Justicia” del país. En el mismo
fue aprobada por unanimidad la “Carta Monterrey”, donde
se plasmaron una serie de compromisos para reformar la
legislación y beneficiar a las madres solteras, a los niños, a
pensionados y jubilados. La frase del gobernador Martínez
Domínguez caló hondo entre los asistentes al Congreso: "Los
únicos privilegiados durante mi gobierno, serán los niños". En
el documento mencionado se incluía también el desistimiento
de la acción penal a favor de 11,409 procesados en Nuevo
León, quienes se reintegraron a sus familias, pues se trataba
de condenas por delitos no graves. Se incluyó asimismo, la no
detención de las mujeres cuando participaran en accidentes
de tránsito, excepto cuando se tratara de alguien que
condujera un vehículo en estado de ebriedad o drogada. Se
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creaban las “Agencias de Ministerio Público de Conciliación”
(siempre será mejor conciliar para resolver, que consignar
para perjudicar). El Gobierno de Martínez Domínguez se
distinguió, entre otras cosas, por no permitir invasiones de
predios, campañas anti-alcohólicas y por prevenir delitos
como los asaltos bancarios. El espíritu de la ley, en el caso de
accidentes de tránsito, era que los vehículos eran los detenidos
en lugar de las personas. En la gráfica están, de izquierda
a derecha: Baltazar Cantú Garza, Presidente del Congreso
del Estado; el Procurador General de Justicia del Estado,
Rubén Zarazúa Rocha; el gobernador Martínez Domínguez;
el Procurador de Justicia del Distrito Federal, Agustín Alanís
Fuentes, representante del Presidente López Portillo.
Fotografía proporcionada por Rubén Zarazúa Rocha.
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PROMOVIENDO LA NUTRICIÓN
El 22 de agosto de 1980 el gobernador Alfonso Martínez
Domínguez entregó las obras de electrificación de la colonia
Madreselva del municipio de Monterrey. De allí se pasó a
Fomerrey 25, donde inauguró un centro popular “Liconsa”,
invirtiendo 608 mil pesos y lo entrega funcionando en la venta
de leche, frijol, arroz galleta “Nutrileón” y otros productos a
precios bajos. En esta fotografía vemos, de izquierda a derecha,
al doctor Rogelio Kutugata, Director de Sisteleón; a Rolando
Castillo Gamboa, dirigente de la CNOP; a Benito Morales
Salazar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; a la
dirigente de la colonia, Margarita Camarillo, en el micrófono;
al ingeniero Domingo Treviño Sáenz, Director de Fomerrey; al
Alcalde Pedro F. Quintanilla; a Alejandro Lambretón Narro,
presidente del PRI; al gobernador Martínez Domínguez; al
diputado Diego López Cruz, al Secretario de Obras Públicas,
ingeniero Hernán Rocha Garza; al Secretario de Educación y
Cultura, Romeo Flores Caballero; a la doctora Patricia Valdés;
al diputado federal Luis Medina Peña y al profesor Edmundo
Martínez Torres.
Fotografía de Mario Elizondo.
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PROGRESO PARA GUADALUPE

VISITA DE FUNCIONARIOS
FEDERALES
En el año de 1980 vino a Nuevo León el Subsecretario de
la SAHOP, ingeniero civil Rodolfo Félix Valdés, a una gira
de trabajo y lo acompañó el Secretario de Obras Públicas del
Estado, ingeniero civil Hernán Rocha Garza. Fueron al Palacio
Federal ubicado en Guadalupe donde fueron recibidos por los
principales funcionarios de esa Secretaría en Nuevo León. En
esta fotografía vemos al ingeniero Hernán Rocha, al Director
de Carreteras Federales, Froylán Vargas Gómez; al ingeniero
Jesús Luis Candanedo Bujanos, Director del Centro SAHOP
en Nuevo León; y al Subsecretario, quien a la postre fuera
gobernador de Sonora, Rodolfo Félix Valdés.
Esta fotografía fue proporcionada por Hernán Rocha
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Humberto Cervantes Vega, actual Diputado federal, fue
Alcalde de Guadalupe de 1980 a 1982. Este municipio arrancó
su desarrollo por esos años, pues Martínez Domínguez
construyó obras de infraestructura vial y servicios que
permitió hacer frente a la demanda de miles de familias que
que no podían incorporarse al proceso productivo por falta de
facilidades para su traslado a las empresas. A Guadalupe se le
conocía como la “ciudad dormitorio” del área metropolitana.
En esta gráfica se aprecia al Secretario General de Gobierno,
Graciano Bortoni Urteaga, encabezando al grupo político
guadalupense en un evento. De adelante hacia atrás, está
Bortoni, “hombre fuerte” de la política con Martínez
Domínguez; Eleazar Ruiz Cerda, líder de la CROC; Humberto
Cervantes, Gilberto Treviño Montemayor, quien llegó a ser
Alcalde sustituto; Noé Hernández Santoyo, Secretario del
Ayuntamiento; el profesor Simón López Guerra, líder de
la CNOP municipal, el contador Román Romero, Tesorero
Municipal; Alejandro Lambretón Narro, Presidente del
PRI, y Edmundo Martínez Torres, Secretario particular de
Bortoni.
Esta fotografía fue proporcionada por Graciano Bortoni.
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POLÍTICOS SE REÚNEN EN
REGIÓN CITRÍCOLA
La vida pública es cada vez más compleja y por lo tanto
es necesario que haya buena comunicación entre sus actores.
La comunicación cumple varias funciones además de la
propia, pues permite limar asperezas que de manera natural
se forman en la defensa de los intereses que cada quien
representa, y derivado de ella, se obtiene el subproducto de
la buena coordinación, indispensable para enlazar programas.
Conforme avanzan las sociedades, la madeja de componentes
se vuelve más densa, pues la población crece y con ella sus
necesidades, por ello nuestro sistema político, que mucha
sabiduría tiene, contempla una división del gobierno en
tres poderes y del poder ejecutivo en tres niveles. Esto hace
indispensable un reciclaje de la información entre todas las
organizaciones con quienes ejercen la rectoría del Estado,
pues se necesita la optimización de recursos y el aparejamiento
de las voluntades, en aras de conseguir el mejor desarrollo
posible en cada administración. Por eso, los programas de
los gobiernos; municipales, estatales y federales deben estar
enlazados, independientemente de su origen partidario, de
tal suerte que reunirse de manera frecuente y sistemática es
imprescindible. En el sexenio de Martínez Domínguez hubo
muy buena comunicación con las diferentes instancias que
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incidían en la administración pública y muestra de ello es
la presente gráfica en donde aparecen, en una reunión de
convivencia e intercambio de información, las siguientes
personalidades: Humberto Cervantes Vega, Alcalde de
Guadalupe; Graciano Bortoni Urteaga, Secretario General de
Gobierno (quien era el responsable de la política interior y por
ende, de las relaciones interinstitucionales); Raúl Caballero
Escamilla, Secretario general de la CTM; Juventino González
Ramos, Subsecretario de Gobierno para el programa “Tierra
Propia”; Valeriano García Jiménez, Alcalde de Montemorelos;
Teodoro Villarreal Zertuche, Alcalde de Lampazos; Arnulfo
Sepúlveda, Alcalde de Bustamante; Manuel Garza Falcón,
Alcalde de Anáhuac y Sebastián Liñán, alcalde de Mier y
Noriega.
Esta fotografía fue proporcionada por Graciano Bortoni.
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REUNIÓN DE INGENIEROS
CIVILES
La participación de la ingeniería civil en el desarrollo de
nuestra ciudad ha sido bien importante, pues obras y servicios
que brindan confort a sus habitantes son materia de esta
carrera. Quienes se dedican a esta actividad, los ingenieros
civiles, están agremiados en el “Colegio de Ingenieros
Civiles de Nuevo León”, y en 1980 fue sede de importante
reunión regional de organismos homólogos. En la presente
gráfica, tomada el 8 de noviembre de 1980, apreciamos el
momento en que se iniciaba la Ceremonia de Clausura de la
“II Reunión Regional de Colegios de Ingenieros Civiles de la
República Mexicana. De izquierda a derecha están: Leopoldo
Espinosa Benavides, Presidente del Colegio; ingeniero
Jesús Luis Candanedo Bujanos, Director del Centro SCT de
Nuevo León; Rodolfo Magdalena Montaño, Presidente de
la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles; el Alcalde
de Monterrey, Pedro F. Quintanilla Coffin; ingeniero Oscar
Herrera Hosking, Director de PROURBE, empresa estatal
que construyó la Macro Plaza “Alfonso Martínez Domínguez”;
y el ingeniero Raúl Salinas Jiménez, ex- Secretario de Obras
Públicas del Estado.
Fotografía de Regio.com
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FOMENTANDO LA INDUSTRIA
Nuevo León ha tenido gobernantes preocupados por su
desarrollo económico, y desde los tiempos de Bernardo Reyes
se han venido realizando programas tendientes a aumentar
la capacidad instalada de la industria. El gobernador
Alfonso Martínez Domínguez, fue un excelente promotor
de dicho desarrollo y a un esfuerzo de ese tipo corresponde
la presente gráfica tomada en 1980, cuando don Alfonso,
siendo presidente José López Portillo, consiguió importantes
apoyos de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.
De izquierda a derecha: Alfonso Martínez Cárdenas;
Graciano Bortoni Urteaga; Secretario General de Gobierno;
el gobernador Martínez Domínguez y Carlota Vargas Garza,
Secretaria de Fomento Económico del gobierno del Estado.
Fotografía del archivo de El Regio.com
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Pablo Quiroga y Pedro Zorrilla Martínez.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Bortoni
Vázquez.

PRIMER INFORME DE GOBIERNO
DE MARTINEZ DOMINGUEZ
La rendición de cuentas de gobernantes a gobernados,
es una obligación constitucional y en Nuevo León, siempre
ha sido un evento de primer nivel político, pues entre otras
cosas, se convierte en ocasión propicia para reunir a la clase
política con los invitados que suelen ser personalidades
de la iniciativa privada, del clero y de la política nacional.
En 1980, el gobernador del Estado, Alfonso Martínez
Domínguez rindió su I Informe de Gobierno en el “Cinema
Río 70”, declarado recinto oficial por el Congreso del
Estado. Asistieron muchos y muy diversos personajes, por
que además de ser una tradición, la figura de don Alfonso
siempre fue atractiva para “tirios y troyanos”. En la gráfica
apreciamos, escuchando atentos el informe a los siguientes
políticos: profesor Carlos Jonguitud Barrios, gobernador de
San Luis Potosí y líder nacional del SNTE; Gustavo Carvajal
Moreno, presidente del CEN del PRI; al líder del la Cámara
de Diputados federales y ex-gobernador, Luis M. Farías; y al
Secretario General de Gobierno, Graciano Bortoni Urteaga.
En la tercera fila, se alcanzan a apreciar los rostros de los
ex- gobernadores: Raúl Rangel Frías, Eduardo A. Elizondo,
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CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 700-701

701

19/01/2021 15:59:09

ABANDERANDO INGENIEROS
VISITA DEL SECRETARIO DE
HACIENDA
David Ibarra Muñoz es un reconocido maestro de
Economía que fue Secretario de Hacienda en tiempos del
presidente José López Portillo. En esta ocasión lo vemos
con su investidura de Ministro (Secretario) de Hacienda y
Crédito Público cuando don Alfonso Martínez Domínguez
era Gobernador del Estado, en el año de 1980. Ibarra vino a
Nuevo León no solo a dialogar con el emblemático Tesorero
Estatal, don Víctor Gómez Garza, sino a reportarse con
Martínez Domínguez, maestro de la política nacional. En
esta grafica, se aprecian de izquierda a derecha: David Ibarra,
Martínez Domínguez, Víctor Gómez y Hernán Rocha Garza.
Atrás, a la izquierda, está Gregorio Vázquez Alanís, Director
del Centro Patronal de Nuevo León.
Esta fotografía fue proporcionada por Hernán Rocha.
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En el año de 1981, el Gobernador del Estado era don
Alfonso Martínez Domínguez; el Secretario de Obras
Públicas, el ingeniero civil Hernán Rocha Garza; el alcalde
de Monterrey, el ingeniero civil Oscar Herrera Hosking; y el
Presidente Nacional de los Colegios de Ingenieros Civiles,
Leopoldo Espinosa Benavides. Rocha Garza al mismo
tiempo, ejercía el liderazgo del Colegio de Ingenieros Civiles
de Nuevo León por primera vez, ya que hasta la fecha, es
el único presidente de esa institución que se ha reelegido.
En esta fotografía no aparecen ni el gobernador Martínez
Domínguez, ni Hernán Rocha, ni Oscar Herrera ni Leopoldo
Espinosa Benavides, por estar fuera de foco, ubicados en el
presídium, pues se trataba de abanderar a los ex-presidentes
del Colegio. De izquierda a derecha, los ingenieros civiles:
Ernesto Marroquín Toba, Antonio E. Treviño, Eligio Quiroga,
Miguel González Alvarado y José Manuel “Ché” López. Atrás,
entre el público, se aprecian: Cayetano Garza Garza entonces
Director de Obras Viales del Gobierno del Estado y actual
Rector de la Universidad Metropolitana de Monterrey; el
ingeniero Sergio Sedas Rodríguez, Director de Agua y Drenaje
de Monterrey; José Francisco Guajardo, ex-presidente del
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Colegio; Carlos T. Valero Almaguer y Marco Tulio Garza.
Esta fotografía fue proporcionada por Hernán Rocha.

REUNIÓN CON FUNCIONARIOS
TEXANOS
Nuevo León es punta de lanza en vinculación estratégica
con el vecino estado de Texas. La vecindad ha generado un
importante flujo histórico de personas, bienes y servicios, al
grado que muchos nuevoleoneses tienen raíces familiares en
Texas. Durante el período de Martínez Domínguez (19791985) se estrecharon los lazos comerciales, industriales y desde
luego fraternos, de pueblo y gobierno federal y estatal, por lo
que a nadie extrañaba ver que nos visitaran con frecuencia,
empresarios y funcionarios texanos, como es el caso de
esta fotografía tomada en 1981. Aparecen, de izquierda
a derecha, el ingeniero Hernán Rocha Garza, Secretario
de Obras Públicas Estatales; la licenciada Carlota Vargas
Garza, Secretaria de Fomento Económico del Estado; Henry
Cisneros, Alcalde de San Antonio, quien posteriormente
fuera Secretario de Vivienda de los Estados Unidos con el
presidente Clinton; el gobernador de Nuevo León, Alfonso
Martínez Domínguez; Oscar Herrera Hosking, Director
ejecutivo de PROURBE; Rolando Castillo Gamboa, Secretario
general de la CNOP; José Aguilar Alcérreca, Delegado del
CEN de la CNOP, y Humberto Cervantes Vega, Alcalde de
Guadalupe, N.L.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Castillo.
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VISITANDO UN TALLER DE
TORNO
En 1981 el gobernador Alfonso Martínez Domínguez,
impulsaba un programa de apoyo a las pequeñas y medianas
industrias y para ello invitaba a los más diversos personajes
que tuvieran que ver con las finanzas públicas y privadas. En
esta fotografía, vemos una visita que le hizo a un taller de
torno, el licenciado Manuel Espinosa Iglesias, Presidente de
Bancomer, acompañado por diversos funcionarios a efecto
de ver la posibilidad de financiar su desarrollo. De izquierda
a derecha: Genaro González Torres, Delegado de NAFINSA;
Carlota Vargas Garza, Secretaria de Fomento Económico del
Gobierno del Estado; Ricardo Cavazos Galván, funcionario
del área, y don Manuel Espinosa Iglesias.
Esta fotografía fue proporcionada por la licenciada Carlota
Vargas Garza.
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VISITA DEL EMBAJADOR DE
ESPAÑA
La industria regiomontana ha sido observada y analizada
por diversas instancias nacionales e internacionales, dado que
sus productos gozan de buena fama. Hojalata y Lámina es una
empresa que con patentes propias (entre ellas la del “fierro
esponja”, de autoría local); prestigió a México y desde luego a
nuestro Estado, en el mundo entero, de manera que diferentes
personalidades han venido a visitarla; tal es el caso que refleja
esta fotografía fechada el 13 de enero de 1981, cuando era
gobernador Martínez Domínguez. De izquierda a derecha:
la Secretaria de Fomento Económico del Estado, Carlota
Vargas Garza; el Embajador de España, Icaza; el ingeniero
Javier Soho Anaya, Director general de HYLSA; Jesús Garza
Rapport; el Oficial Mayor del gobierno del Estado, León A.
Flores y otras personalidades.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Garza.
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aterrizaje de los magnos proyectos de ese sexenio. De la
Madrid visitaba Nuevo León cuantas veces podía, y esta
fotografía tomada en 1981, es de una visita cuando don
Alfonso lo invitó a inaugurar importantes obras. De izquierda
a derecha apreciamos: al ingeniero Domingo Treviño,
Director de Fomerrey; a don Graciano Bortoni Urteaga,
Secretario General de Gobierno; al Presidente Miguel de la
Madrid y al gobernador Martínez Domínguez. Atrás: Gilberto
Treviño Montemayor, alcalde de Guadalupe; Raúl Caballero
Escamilla, dirigente estatal de la CTM; Elías Zúñiga, dirigente
sindical de la CTM; Oscar Herrera Hoskings, alcalde de
Monterrey; Arnulfo Rosales Freyre, auxiliar del gobernador
y actual funcionario de la policía regia.
Fotografía del archivo de Regio.com

INAUGURANDO OBRAS CON EL
PRESIDENTE DON MIGUEL DE LA
MADRID HURTADO
Miguel de la Madrid fue Presidente de la República
inmediatamente después de ocupar la Secretaría de
Programación y Presupuesto en la administración de José
López Portillo, desde donde apoyó a Nuevo León para la
construcción de la presa “Cerro Prieto” y el “Acueducto
Linares-Monterrey”, lo que en su momento fue la base
para el “Plan Hidráulico de Monterrey” que permitió
retomar el crecimiento de la metrópoli, pues el desarrollo
de fraccionamientos estuvo detenidos durante años. El
gobernador era Martínez Domínguez, quien tuvo en Graciano
Bortoni Urteaga a un “segundo de a bordo” en lo político,
eficiente y leal, así como a Víctor Gómez Garza, Tesorero
ideal para equilibrar la compleja situación económica que
vivió nuestra entidad. Estos elementos coadyuvaron al buen
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DIÁLOGO DEL GOBIERNO CON
LOS PROFESIONALES DE LA
INGENIERÍA
Los ingenieros civiles han tenido importantes reuniones
estatales y nacionales en nuestra ciudad y paradójicamente
poco se difunden sus actividades locales. En el sexenio de
Martínez Domínguez, algunos profesionales de la ingeniería
tuvieron una importante participación en el Gobierno,
como es el caso de Hernán Rocha Garza y Oscar Herrera
Hoskings, que fueron Secretario de Obras Públicas y Alcalde
de Monterrey, respectivamente. En esta gráfica tomada en un
evento del “Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León”, en
1981, vemos de izquierda a derecha, a los ingenieros civiles
Omar Ortiz Ramírez, Oscar Herrera Hosking, Hernán Rocha
Garza, Federico Garza Tamez (ex-Secretario de Planificación
del Estado en el gobierno de Luis M. Farías), y Federico
Villarreal, Director de Agua y Drenaje en el interinato de
Benjamín Clariond Reyes.
Esta fotografía fue proporcionada por Hernán Rocha.
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DON ALFONSO CON EL
DELEGADO DE LA SEP RAÚL
RANGEL FRÍAS
En el año de 1981, el gobernador del Estado era don
Alfonso Martínez Domínguez y el ex-gobernador, licenciado
Raúl Rangel Frías, era el Delegado de la Secretaría de
Educación Pública. En esta fotografía se aprecia de izquierda
a derecha, al ex gobernador Rangel Frías, al gobernador
Alfonso Martínez Domínguez y al Delegado del CAPFCE en
el Estado, arquitecto Aarón Merino, mostrando al gobernador
una maqueta de obras en proyecto de la SEP. Atrás aparecen
los maestros Reynold Cantú, el dirigente de la Sección 21,
José Luis Solís y el profesor, originario de Reynosa y Director
Federal de Educación, Ciro Meza Tejeda.
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la reunión, Leopoldo Espinosa Benavides; al líder campesino
Alfonso Garzón Santibáñez y a Luis Medina Peña. A la derecha
del candidato de la Madrid, esta el Director del IEPES,
quien a la postre ocupara la Secretaría de Programación y
Presupuesto y terminara siendo Presidente de la República,
Carlos Salinas de Gortari.
Fotografía tomada del archivo de Regio.com

EL CANDIDATO DE LA MADRID
CON LOS PROFESIONISTAS
En noviembre de 1981 llegó a Nuevo León, donde
gobernaba Martínez Domínguez, el candidato del PRI a la
Presidencia de la República por el PRI, Miguel de la Madrid
Hurtado. Días antes se había producido el tradicional acto de
“destape” a favor del colimense, Secretario de Programación
y Presupuesto, dejando en el camino a otros Secretarios
de Estado que aparentemente tenían la “bendición” del
presidente López Portillo En su breve recorrido por Nuevo
León, sostuvo una reunión con los profesionales del Estado
a la cual corresponde la presente gráfica. De izquierda a
derecha apreciamos al ex- gobernador de Nuevo León, Luis
M. Farías, al joven Secretario particular y actual Senador de la
República, Emilio Gamboa Patrón; al orgullo del nepotismo
de López Portillo, José Ramón López Portillo; a quien fuera
Secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas; al
candidato a la presidencia, Miguel de la Madrid Hurtado; al
actual Diputado federal y ex director de PEMEX, Francisco
Rojas; a Irma Margarita Pompa del Ángel; al coordinador de
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Azael de la Fuente, el ingeniero mecánico Sergio Sedas
Rodríguez, el ingeniero Justino César González Álvarez y la
química Guadalupe González Ortiz.
Fotografía tomada del archivo de Regio.com

DON RAÚL SALINAS LOZANO
CON LOS PROFESIONISTAS
La devaluación del peso en 1982 provocó muchos efectos
entre industriales, comerciantes y toda la sociedad. El Director
del Instituto Mexicano del Comercio Exterior, Raúl Salinas
Lozano dio una conferencia para los profesionales del Estado
y desde esa tribuna orientó a Nuevo León, explicando lo
que estaba sucediendo. Salinas Lozano fue un político muy
querido en nuestra tierra, alcanzó a ser “presidenciable”
cuando era Secretario de Industria y Comercio con el
presidente López Mateos. El evento fue convocado por la
Federación de Colegios Profesionales del Estado presidido
por Leopoldo Espinosa Benavides y la Liga de Economistas
Revolucionarios, que presidía Alfredo González González,
hoy Contralor de Monterrey. En el presídium estaban: el
doctor José Garza, la enfermera Oralia Pacheco Montes, el
ingeniero Alejandro Arredondo Maldonado, el ingeniero
Gregorio Farías Longoria, Leopoldo Espinosa Benavides,
Salinas Lozano, Alfredo González González, Román Romero
Arredondo, la química María del Carmen Cano Chapa y el
licenciado Alejandro H. Chapa. Atrás se ven: el agrónomo
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DE VISITA EN LOS PINOS
El equipo de Martínez Domínguez fue de visita a “Los
Pinos” a saludar al presidente López Portillo. De derecha a
izquierda, primera fila: Herculano Sarabia, Romeo Flores
Caballero (Secretario de Educación); Gilberto Bolaños Cacho,
Salvador Garza Salinas (Presidente de la Junta de Conciliación
y Arbitraje); Eleazar Ruiz Cerda, Carlota Vargas Garza
(Secretaria de Fomento Económico); Luis E. Todd (Secretario
de Salud); Diego López Cruz, Mardoqueo Hinojosa (Alcalde
de Gral. Treviño); José Luis García Fabregat, el Alcalde de
Higueras, Leopoldo González (Alcalde de Sabinas); Ing.
Naranjo (alcalde de Lampazos); Eulalio Villarreal Ayala
(Alcalde de Escobedo); Landín Mijares (Director de Seguridad
Pública); Lucas de la Garza (Secretario de Planificación y
Desarrollo Urbano); Alfredo Piñeyro (rector de la UANL);
Pedro F. Quintanilla (Alcalde de Monterrey); Graciano Bortoni
U. (Secretario General de Gobierno); Martínez Domínguez
(gobernador), Alejandro Lambretón (Secretario General del
PRI). En segunda fila: Morelos Jaime Canseco (delegado del
PRI); Raúl Caballero Escamilla (líder de la CTM); Eloy Ábrego
Salinas (presidente del PRI); Víctor Gómez Garza (Tesorero
estatal); Benito Morales Salazar (Presidente del Tribunal
Superior de Justicia); León A. Flores (Oficial Mayor de
Gobierno); Diputado líder SNTE; Raúl Galván Flores (Jefe del
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Dpto. Jurídico), Rubén Zarazúa Rocha (Procurador); Hernán
Rocha Garza (Secretario de Obra Públicas); Angelita Alessio
Robles (Directora de PROURBE); Josefa González (Alcaldesa
de Dr. González); Cervantes Vega (Alcalde de Guadalupe).
Tercera fila: Mario Villarreal (Alcalde de Hidalgo); Juan Pablo
Guerra (Alcalde de Ocampo); Dra. Patricia Valdés, Dra. M.
Treviño, Américo Montemayor (Alcalde de Cadereyta) Tamez,
(Alcalde de Allende); Fernando Garza Guzmán (Director de
la Judicial); “Zorrillo” González (Alcalde de China); José Luis
Adame (Secretario de Fomento Agropecuario y Delegado de la
SARH); Valeriano García Jiménez (Alcalde de Montemorelos);
Felipe Zambrano (Alcalde de San Pedro); Homero Cantú
(Director de Adquisiciones); Ambrosio Quiroga (Director
de la Junta de Electrificación), Rogelio Kutugata (Director
de Sisteleón); Emilio Guízar (Director de Readaptación
Social); Gonzalo Estrada Cruz, Coordinador de Desarrollo
Municipal.
Fotografía proporcionada por Graciano Bortoni.
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INGENIEROS CIVILES
DEPARTIENDO

DE LA MADRID EN LINARES

Los ingenieros civiles de Nuevo León siempre han sido
parte importante de la sociedad nuevoleonesa, del segmento
que se dedica a producir, construyendo las obras necesarias
para brindar el mejor servicio posible a la industria, al
comercio, al Gobierno y a la población en general. En esta
gráfica tomada en el año de 1982, en un evento del Colegio
de Ingenieros Civiles de Nuevo León celebrado en el Casino
de Monterrey, vemos a cuatro conocidos profesionales de la
ingeniería civil. De izquierda a derecha: el ingeniero y maestro
de ingenieros, Ernesto Marroquín Toba, el ingeniero civil
Leocadio González Morales, el ingeniero Víctor M. Cruz y
el ingeniero Gerardo Guajardo, departiendo en una de las
mesas al final de una sesión de trabajo.
Fotografía proporcionada por Hernán Rocha.

Durante el mes de noviembre de 1982, era el candidato
del PRI a la Presidencia de la República Miguel de la Madrid
Hurtado, y el gobernador de Nuevo León, don Alfonso
Martínez Domínguez. De la Madrid llegó a Linares para
saludar a los diversos contingentes de los municipios del sur
del Estado y a ese acto corresponde esta gráfica. De izquierda
a derecha: Manuel Bartlett Díaz, quien ocupara la Secretaría
de Gobernación y actualmente es Senador de la República
representando al estado de Puebla; el gobernador Martínez
Domínguez, el candidato Miguel de la Madrid y José “Ito”
González Amille, candidato a Senador suplente. Abajo se ven
contingentes de los Comités municipales del sur de Nuevo
León.
Esta foto fue proporcionada por el Cronista Sergio
González de León.
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PERSONAJES VISITAN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
MACROPLAZA
Visita de Raúl Velasco a la ciudad de Monterrey, al festival
organizado en 1982 para iniciar los trabajos de la apertura de
la Macro Plaza de Monterrey. Lo acompaña León A. Flores,
Oficial Mayor del Gobierno y a los extremos, las señoritas
Perla Cecilia Ayala y Judith Grace González (Miss México).
Atrás Rafael Chair Taffich y Jesús Garza Raport (de perfil).
Se celebró un evento masivo frente al Palacio de Gobierno
con lo que Nuevo León estuvo de fiesta con las actuaciones
de la bellísima rubia Marcela Rubiales, Eulalio González “el
Piporro”, Erick del Castillo y la presentación de otros famosos
de la época, entre ellos: “Mantequilla Nápoles”, Ricardo
González “Cepillín”, Joaquín Capilla y Ventura Cantú, entre
otros.
Fotografía proporcionada por Ventura Cantú.
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EL CANDIDATO CON
PROFESIONALES
El Secretario de Programación y Presupuesto, Miguel
de la Madrid Hurtado, fue designado candidato de PRI
a la Presidencia de la República en 1982. De inmediato
vino a Monterrey para sostener reuniones con los grupos
locales. El gobernador, don Alfonso Martínez Domínguez,
no apareció en acto públicos con el candidato, porque por
primera vez se marcaba una distancia entre el partido en el
poder y el gobierno; así que la democracia comenzaba a dar
signos de avance. Esta fotografía corresponde a una reunión
que se celebró entre un grupo de Colegios de Profesionales
y el candidato De la Madrid, a petición de él, así que los
profesionistas organizados fueron a escuchar su “Proyecto
de Nación. De izquierda a derecha: Miguel Limón Rojas,
Sub-director del IEPES (quien un sexenio después llegó a ser
Secretario de Educación Pública); Carlos Salinas de Gortari,
Director del IEPES (luego Secretario de Programación y
Presupuesto, para seis años más tarde llegar a Presidente de
la República); el candidato de la Madrid, Leopoldo Espinosa
Benavides (Coordinador de la reunión); Francisco Rojas, Sub721
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director de IEPES ( y a la postre Director general de PEMEX);
y Margarita Pompa del Ángel, oradora en la reunión.
Fotografía tomada del archivo del Regio.com

…CON GANADEROS
El candidato del PRI a la presidencia de la República,
Miguel de la Madrid fue a visitar la Unión Regional Ganadera
ubicada en la Expo Guadalupe. En 1982 el gobernador
del Estado se llamaba Alfonso Martínez Domínguez y el
presidente de México, José López Portillo. Esta fotografía,
tomada en febrero de ese año, corresponde a la comida
que le ofrecieron al candidato los ganaderos, dirigidos por
el líder nacional del gremio, Arturo de la Garza González.
En la mesa principal se encuentran: el presidente estatal
del PRI, Alejandro Lambretón Narro, el ex-gobernador y
candidato a senador, Bonifacio Salinas Leal; el dirigente de
la Unión Ganadera Regional, Antonio Salinas; el presidente
de la Confederación Nacional Ganadera, Arturo de la Garza
González; el candidato Miguel de la Madrid y de espaldas,
en el extremo derecho, el licenciado Manuel Bartlett Díaz,
quien fuera Secretario de Gobernación en ese sexenio.
Fotografía proporcionada por la familia Salinas.
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figura política con vigencia permanente); la señora María de
Jesús Lozano de Cervantes; y la señora Alicia Miguel, esposa
de Raúl Rangel Hinojosa, quien no aparece en esta fotografía
debido al ángulo de la cámara.
Esta fotografía fue proporcionada por Raúl Rangel
Hinojosa.

CAMPAÑA DE MIGUEL DE LA
MADRID
Carlos Salinas de Gortari construyó su carrera política
rumbo a la Presidencia de la República de manera meteórica.
Solo había sido ayudante del ingeniero civil Gonzalo Martínez
Corbalá cuando presidía el PRI del DF, para luego ir a
estudiar a los Estados Unidos, en donde se graduó de Doctor
en Economía con las más altas calificaciones. Regresó y fue
nombrado Director del IEPES del PRI, durante la candidatura
presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado y una vez que
éste se alzó con la victoria electoral, fue nombrado Secretario
de Programación y Presupuesto, desde donde consiguió
la candidatura del PRI a la Presidencia de México. Luego
vino la conocida historia de su administración, pues tuvo
extraordinarios logros y crasos errores, sobre todo al final de
su sexenio. Esta fotografía es de cuando vino a Nuevo León
el candidato Miguel de la Madrid y Salinas lo acompañó en
su calidad de jefe del IEPES, o sea, como “cerebro” de esa
campaña. De izquierda a derecha : Salinas de Gortari, el
alcalde de Guadalupe, Humberto Cervantes Vega (que es una
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JORGE TREVIÑO, CANDIDATO
A DIPUTADO FEDERAL, EN
ESCOBEDO
En 1982, el abogado Jorge A. Treviño Martínez andaba
en campaña para diputado federal por el VI Distrito Federal
Electoral, siendo su suplente el ganadero Arturo Cantú Garza.
Treviño estaba relacionado con el candidato a la Presidencia
de México por el PRI, Miguel de la Madrid, y esa fue una de
las más importantes razones para que a la postre llegara a ser
Gobernador del Estado. Jorge venía de ser funcionario en el
área de Hacienda, pues trabajó en la Tesorería del Estado y
fue Delegado de dicha Secretaría. En esta fotografía tomada
el mismo año de la elección, vemos un evento realizado en
Escobedo, que en aquellos tiempos estaba integrado a ese
Distrito federal electoral. De izquierda a derecha: el líder
de la CNC en el Estado, Ramón Berzosa, don Jesús Ayala,
ex-alcalde de Escobedo (padre de Jesús y Alfonso Ayala
Villarreal); Donato Chávez, Alcalde de Escobedo, el candidato
Jorge A. Treviño, Héctor Gómez Danés, actual funcionario
de Fomerrey, y el candidato a Diputado federal suplente y
después diputado local, Arturo Cantú Garza.
Esta fotografía fue proporcionada por José Mario
Elizondo.
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DON RAÚL SALINAS CON
MAESTROS
La Escuela Normal Superior del Estado es una institución
de donde han egresado miles de maestros capacitados para
enseñar con calidad a sus alumnos, y que nos ha permitido
escalar los primeros lugares nacionales en las principales
materias académicas. En esta fotografía observamos el
momento, en que durante la graduación de egresados de
esta respetable escuela en 1982, el licenciado Raúl Salinas
Lozano entrega el certificado y felicita a una maestra
nuevoleonesa. Don Raúl, como cariñosamente le decían
sus amigos, fue Secretario de Industria y Comercio en el
gabinete del presidente López Mateos y se le consideró como
presidenciable; Director del Banco de Comercio Exterior,
y Senador de la República, representando a Nuevo León.
Hombre de equipos políticos, padre del ex- presidente Carlos
Salinas de Gortari y padrino de innumerables generaciones
de estudiantes. Aparecen de izquierda a derecha: el Oficial
Mayor del gobierno del Estado que encabezaba don Alfonso
Martínez Domínguez, el licenciado León A. Flores; don
Raúl Salinas Lozano; el Director de la Normal Superior,
profesor Francisco Cantú García y el licenciado José Mario
Elizondo.
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LA CÁMARA DE LA
CONSTRUCCIÓN
Los ingenieros civiles se reúnen en torno a sus dos
grandes organizaciones: el Colegio de Ingenieros Civiles
de Nuevo León y la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción. En esta ocasión publicamos una fotografía que
capta el momento de la comida en una reunión en la Cámara
de la Construcción que el 25 de agosto de 1983, celebraba un
ciclo de conferencias relativo a la obra pública del Estado. De
izquierda a derecha están los ingenieros: Eduardo Lobería
Pérez, Presidente Nacional de la Cámara de la Construcción;
Alejandro Maiz Mier, distinguido constructor local; Oscar
Herrera Hoskings, Alcalde de Monterrey y actual Director
de Carreteras estatales; el ingeniero Hernán Rocha Garza,
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo
León y Secretario de Obras Públicas del gobierno estatal;
el “maestro de ingenieros”, don Ernesto Marroquín Toba;
José Maiz García, Director de Constructora “Maiz Mier”;
Joel V. González Flores, proyectista y constructor local y José
González Montemayor, desarrollador de fraccionamientos
de vivienda, entre otros ingenieros civiles.
Fotografía proporcionada por Hernán Rocha.
728

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 728-729

INGENIEROS CIVILES
RECONOCEN A DON ALFONSO
En el año de 1983, los ingenieros civiles organizados del
país celebraron una reunión nacional en nuestra entidad,
para que un jurado fallara acerca de las obras registradas
de servicio público a nivel nacional. Se determinó premiar
al Gobierno de Nuevo León en la persona de Ejecutivo del
Estado, Don Alfonso Martínez Domínguez, por haber sido
seleccionada la obra de la “Macro Plaza” como la mejor de
México en su tipo. En la gráfica: el Presidente del Colegio
de Ingenieros Civiles de Nuevo León y Secretario de Obras
Públicas estatales, ingeniero civil Hernán Rocha Garza; el
gobernador Alfonso Martínez Domínguez, recibiendo el
trofeo diseñado por el ingeniero civil nuevoleonés, Joel
V. González Flores; y el Presidente de la Federación de
Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana,
Leopoldo Espinosa Benavides, entregando el premio.
Fotografía proporcionada por Hernán Rocha.
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SUPERVISIÓN DE OBRAS
Las obras viales fueron uno de los rubros que se
desarrollaron de manera sobresaliente durante el sexenio de
Martínez Domínguez. En 1983 se inauguró el paso a desnivel
de Fidel Velázquez y Universidad, completando el anillo
intermedio que sale por Nogalar y conecta con la avenida
Churubusco, que a su vez entronca con Constitución. Los
funcionarios responsables de estas obras eran los ingenieros
civiles Hernán Rocha Garza y Cayetano Garza Garza,
quienes las supervisaron hasta que se inauguraron, obras sin
precedentes en Nuevo León. En la presente gráfica, están
de izquierda a derecha: Hernán Rocha, Secretario de Obras
Públicas; el “Chiquis” Grajeda, Director de la CANACO;
Cayetano Garza Garza, Director de Obras Viales; arquitecto
constructor Sebastián Maiz; ingeniero Genaro Leal, actual
presidente del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad; el
gobernador Martínez Domínguez, el ingeniero calculista
Rafael Martínez y el arquitecto Andrés Martínez Arquieta,
Director de proyectos de Obras Públicas. Hoy se celebra una
misa en memoria del ingeniero Cayetano Garza, en la Iglesia
de “La Salle”.
Fotografía proporcionada por Edgar Torres.
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CARLOS JONGITUD BARRIOS
Alfonso Martínez Domínguez fue un político de grandes
vuelos, pues cuando llegó al frente del Poder Ejecutivo de
Nuevo León ya había sido dirigente de la burocracia federal,
de la CNOP y del PRI Nacional, así como líder de la Cámara
de Diputados y Regente de la ciudad de México. Por eso, los
más importantes líderes sindicales eran sus amigos, como es
el caso del profesor Carlos Jonguitud Barrios, quien vino a
apoyarlo en 1983. Esta fotografía nos da una idea de cómo
se movían las piezas políticas. El evento parecía que era
gigantesco, pues solo la parte izquierda del presídium estaba
compuesta por: profesor y licenciado José Luis Cantú, Raúl
Rangel Hinojosa, alcalde de San Pedro, Gilberto Treviño
Montemayor, alcalde de Guadalupe; Rogelio Villarreal Garza,
alcalde de San Nicolás; Oscar Herrera Hoskings, alcalde
de Monterrey; don Graciano Bortoni Urteaga, Secretario
General de Gobierno; Romeo Flores Caballero, Secretario
de Educación; profesor Isidro Veloz, dirigente de la Sección
50; Martínez Domínguez, gobernador del Estado; profesor
Carlos Jonguitud Barrios, dirigente nacional del magisterio
y el profesor José Luis Solís, dirigente de la Sección 21. En el
micrófono, el Secretario General del CEN del SNTE, Alberto
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Miranda Castro.
Fotografía proporcionada por el diputado Gilberto
Treviño.

VANGUARDIA REVOLUCIONARIA
En el año de 1983 se celebró esta reunión política del
grupo “Vanguardia Revolucionaria” que encabezó el profesor
Carlos Jonguitud Barrios, con la presencia del gobernador
nuevoleonés Alfonso Martínez Domínguez. En el presídium,
de izquierda a derecha, están: profesor Alejandro Salinas,
licenciado José Luis Cantú, maestro Ausencio Astudillo,
Gilberto Treviño Montemayor, Alcalde de Guadalupe; Oscar
Herrera Hoskings, Alcalde de Monterrey; el Secretario
General de Gobierno, don Graciano Bortoni Urteaga; el
Secretario de Educación, Romeo Flores Caballero; el dirigente
sindical profesor Isidro Veloz, el líder nacional del SNTE,
profesor Alberto Miranda Castro; el líder moral del SNTE y
de “Vanguardia Revolucionaria” Carlos Jonguitud Barrios, a
la sazón gobernador de San Luis Potosí, y el líder de la Sección
21, profesor José Luis Solís. Al micrófono, el gobernador del
Estado, Alfonso Martínez Domínguez.
Fotografía proporcionada por la familia Flores Quiroga.
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LIDERES SOCIALES Y MAESTROS
En el año de 1983 se celebró una reunión de la clase
política priísta del Estado con los maestros, dado que el
magisterio participaba de manera relevante en esas lides.
En esta fotografía se aprecian de izquierda a derecha, al
profesor y licenciado José Luis Cantú, al maestro Ausencio
Astudillo Bello, al alcalde de San Pedro Garza García, Raúl
Rangel Hinojosa; al alcalde de Guadalupe, Gilberto Treviño
Montemayor, al alcalde de San Nicolás, licenciado Rogelio
Villarreal Garza, el alcalde de Monterrey, ingeniero civil
Oscar Herrera Hosking y a don Graciano Bortoni Urteaga,
Secretario General de Gobierno, en la administración de
Martínez Domínguez.
Fotografía proporcionada por Gilberto Treviño.
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FUNCIONARIOS FEDERALES Y
ESTATALES CONVIVIENDO
En 1983, el Presidente de la República, Miguel de la
Madrid, visitó Nuevo León para acordar con el gobernador
Martínez Domínguez asuntos relacionados con las finanzas.
Dentro de la gira se realizó una comida entre los equipos del
gobierno federal y estatal, a la que corresponde esta imagen.
En la gráfica apreciamos, de izquierda a derecha: al Presidente
del Tribunal Superior de Justicia, Benito Morales Salazar; al
Secretario General de Gobierno, Graciano Bortoni Urteaga;
al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva
Herzog; al Tesorero General del Estado, Víctor Gómez Garza
y al alcalde electo de Monterrey, Oscar Herrera Hosking.
En las mesas de atrás se alcanza a distinguir al diputado
Alberto Santos de Hoyos; al Subsecretario de “Tierra Propia”,
Juventino González Ramos; al líder campesino Valentín
Tamez; al Director Jurídico del Gobierno del Estado, René
Gleb Stern y al licenciado Horacio Algaba.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Herrera
González.
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Barocio; funcionaria municipal que llegaría a ser una
influyente política durante el sexenio de su sobrino, Carlos
Salinas de Gortari.
Fotografía proporcionada por el senador Rubén Zarazúa
Rocha.

CANTINFLAS RECIBE LAS LLAVES
DE LA CIUDAD
Nuestra entidad ha sido siempre una plaza importe
en todos los aspectos, tanto industriales como bancarios,
comerciales, artísticos y políticos. Todos los representantes de
estas actividades consideran a Nuevo León como un lugar en
donde necesariamente se tiene que triunfar para consolidarse
nacionalmente. Así, los artistas más connotados de México
han hecho presencia y muchos de ellos, son originarios o
formados en Nuevo León. Mario Moreno “Cantinflas”, desde
hace décadas, es una leyenda del cine cuya fama trascendió
nuestras fronteras, y aquí en nuestra ciudad, tuvo grandes
satisfacciones e incluso, contrajo nupcias. En 1983, siendo
presidente Miguel de la Madrid, gobernador del Estado
Martínez Domínguez y alcalde de Monterrey Oscar Herrera;
vino de visita a trabajar en lo que sabía hacer muy bien, o
sea, encontrando el lado ameno. En la gráfica apreciamos
al ingeniero Herrera Hosking, entregándole las llaves de la
ciudad a Mario Moreno, y observan, de izquierda a derecha,
el Tesorero municipal, Alejandro H. Chapa; el gobernador
Martínez Domínguez y doña Leonor Garza Salinas de
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gobierno de Farías; Alberto Ortiz Zertucha, vicepresidente
electo y Secretario de Desarrollo Urbano del gobierno de
Jorge A. Treviño; y Gonzalo Sedas Rodríguez, ex-presidente
de la SMI y hermano del ingeniero Sergio Sedas Rodríguez,
ex- Delegado de la CFE en Nuevo León
Fotografía tomada del archivo de Regio.com

LA SOCIEDAD MEXICANA DE
INGENIEROS
La Sociedad Mexicana de Ingenieros fue la organización
de profesionales más numerosa del sector popular del PRI
hasta que uno de sus directivos, Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, salió de ese partido. Esta agrupación aglutina a
los ingenieros de todas las especialidades, ya sean: Civiles,
Mecánicos, Agrónomos, Eléctricos, Petroleros, Geólogos,
Químicos, Topógrafos, etc., que militan en el PRI. Por
ese motivo el gremio se dividió y ahora tiene una menor
membresía. Esta fotografía es de 1984, cuando la planilla
encabezada por Leopoldo Espinosa Benavides, triunfó en las
elecciones para el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. En las
oficinas del líder de la CNOP, Enrique Fernández Martínez,
se leyó el “acta de escrutinio”, fijándose la toma de protesta
para el mes siguiente. De izquierda a derecha: Américo
Villarreal Guerra, Presidente saliente de la SMI y a la sazón
gobernador de Tamaulipas; Fernández Martínez, Espinosa
Benavides, Presidente electo de la SMI. Atrás: Fortunato
Martínez Farías, ex-Secretario de Fomento económico en el
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REFORMA MUNICIPAL
NUEVOS CONSEJEROS DEL IEPES
Durante el mes de septiembre del año 1984, se llevó a cabo
la “toma de protesta” de los nuevos Consejeros del Centro
de Estudios Políticos, Económicos, y Sociales del PRI en el
D.F. En la gráfica vemos al Presidente del PRI en el Distrito
Federal, licenciado Jesús Salazar Toledano, saludando al
nuevo Consejero, Leopoldo Espinosa Benavides. De derecha
a izquierda, están como testigos: los ingenieros Alberto Ortiz
Zertucha, quien luego sería Secretario de Desarrollo Urbano de
Nuevo León, el senador Federico Granja Ricalde, quien meses
después sería Gobernador de Yucatán, Fortunato Martínez
Farías, quien fuera Secretario de Desarrollo Económico de
Nuevo León en el mandato del gobernador Luis M. Farías, y
Rafael Cabrera Silva, viejo político, representante vecinal de
la delegación Cuajimalpa.
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En el año de 1984, la Secretaría de Gobernación y la
Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República
Mexicana convocaron al “Foro Nacional de Ingeniería Civil
para la Reforma Municipal”, celebrando un foro en cada
entidad federativa durante el mes de junio de ese año. El
primero de julio, coincidiendo con el “Día Nacional del
Ingeniero”, los ingenieros civiles celebraron la reunión de
trabajo final del foro mencionado en la residencia presidencial
de “Los Pinos”, con la presencia y participación del presidente
Miguel de la Madrid Hurtado. En esta gráfica se aprecia al
dirigente nacional de los ingenieros civiles, Leopoldo Espinosa
Benavides, relatando las conclusiones de las 3,200 ponencias
presentadas en todo México. De izquierda a derecha están:
el gobernador de Morelos, sede del foro del día anterior,
doctor Lauro Ortega; el Secretario de Gobernación, Manuel
Bartlett Díaz; el Presidente de la República, Miguel de la
Madrid Hurtado; Leopoldo Espinosa Benavides; el ingeniero
civil Horacio Lombardo, Jefe de Asesores presidenciales; y el
doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, Director del Instituto
Politécnico Nacional.
Fotografía de Regio.com
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presidente del III Congreso, Leopoldo Espinosa Benavides,
y el doctor Raúl Olmedo Carranza, Director del Centro
Nacional de Estudios Municipales de la Secretaría de
Gobernación.
Fotografía de Regio.com

CONGRESO DE INGENIEROS
CIVILES
En noviembre de 1984, Monterrey fue sede del “III
Congreso Nacional de Colegios de Ingenieros Civiles de la
República Mexicana”. Vinieron representantes de todos los
estados del país; más de mil ingenieros que participaron
en las mesas de trabajo durante los cuatro días que duró el
evento. La Ingeniería Civil, “gremio impulsor del cambio
nacional” era el lema que como telón de fondo sirvió para
debatir ponencias de desarrollo urbano, agua potable, drenaje
pluvial, transporte público, vialidades y la vinculación de los
ingenieros a los problemas sociales de México. La presente
fotografía muestra parte del presídium inaugural. De
izquierda a derecha: el alcalde de Monterrey, ingeniero civil
Oscar Herrera Hosking; el doctor e ingeniero civil Fernando
González Villarreal, Director de la Comisión Nacional del
Agua y actual Secretario de Desarrollo Rural de Sonora;
el Secretario de Obras Públicas del Estado, ingeniero civil
Hernán Rocha Garza; el gobernador Martínez Domínguez, el
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FOMENTANDO EL DEPORTE
En los tiempos del gobernador Alfonso Martínez
Domínguez, tuvieron gran auge las actividades deportivas, y
en este acto que se fotografió y publicamos, se comprueba.
Se trata de una sesión del Consejo Estatal del Deporte que
estaba sectorizado en la Secretaría de Educación y Cultura.
De izquierda a derecha apreciamos al licenciado Héctor
Menchaca, a don Uriel Herrera, Secretario privado de
Martínez Domínguez, a Juan Lozano, Director de Deportes
del gobierno estatal; al ex-gobernador y Delegado de la SEP,
Raúl Rangel Frías; al Presidente nacional del INDE, licenciado
Mondragón y Cal, al Secretario de Educación y Cultura en
el Estado y actual Presidente del CONARTE, Romeo Flores
Caballero, y al Coordinador General de Educación en el
Estado, licenciado y profesor José Mario Elizondo.
Fotografía proporcionada por Mario Elizondo.
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INGENIEROS Y AUTORIDADES
En noviembre de 1984, se realizó en Monterrey el
“Congreso Nacional de Colegios de Ingenieros Civiles”,
presidido por Leopoldo Espinosa Benavides. En ese evento,
celebrado en el recién inaugurado “Hotel Crown Plaza”,
se reunieron más de 1,000 ingenieros civiles del país para
analizar el papel que deberían tener en el desarrollo de
México. El gobernador era Martínez Domínguez, a quien por
cierto, los ingenieros de México premiaron por su vasta obra
pública, como la “Macro Plaza” (ahora llamada por la gente
en su honor: "Alfonso Martínez Domínguez“), las importantes
vialidades como las avenidas Bernardo Reyes, Aztlán,
prolongación Constitución; complejos viales como los de Fidel
Velázquez-Barragán- Universidad y otras más. En la gráfica,
de izquierda a derecha: Ignacio Pichardo Pagaza, Oscar
Herrera Hosking, alcalde de Monterrey; Fernando González
Villarreal, Subsecretario de Infraestructura Hidráulica de la
SARH; Hernán Rocha Garza, Secretario de Obras Públicas,
y el gobernador Martínez Domínguez.
Fotografía proporcionada por Hernán Rocha.
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REUNIÓN EN SAN NICOLÁS
En el año de 1984, el gobernador de Nuevo León era don
Alfonso Martínez Domínguez, el alcalde de San Nicolás de los
Garza, Rogelio Villarreal Garza, y el diputado por el VI Distrito
federal, Jorge A. Treviño Martínez. En ese año se celebraron
varias reuniones de trabajo entre la autoridad municipal y
los legisladores, para estandarizar criterios hacendarios. En
esta gráfica, al centro vemos al alcalde nicolaíta y al Diputado
federal, a la sazón Gobernador del Estado, acompañados por
el Secretario del Ayuntamiento, profesor y licenciado José
Mario Elizondo Montalvo y el diputado local Tomás Martínez,
al inicio de una de las reuniones mencionadas.
Esta fotografía fue proporcionada por el Cronista José
Mario Elizondo.
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MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ Y EL
MAGISTERIO
El profesor Carlos Jonguitud Barrios fue líder indiscutible
del magisterio mexicano y para derrocarlo, hubo de emplearse
toda “la maquinaria” del gobierno federal. En Monterrey tuvo
a un amigo que sabía del trabajo político en equipo. Don
Alfonso Martínez Domínguez gobernaba el Estado y siempre
que Jonguitud venía, sabía como recibirlo para que sintiera el
apoyo político. En esta gráfica vemos a esa singular pareja de
políticos de talla nacional, saliendo de una reunión sindical
que se efectuó en el Club de Leones de Monterrey, A. C.
Esta fotografía fue proporcionada por el licenciado y
profesor José Luis Cantú.
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JORGE TREVIÑO HACIENDO
CAMPAÑA CON PROFESIONISTAS
ROGELIO VILLARREAL
APOYANDO A LA EDUCACIÓN
Rogelio Villarreal Garza fue un político que empezó con el
gobernador Eduardo A. Elizondo, de quien fue su Secretario
Particular. Llegó a ser Diputado local, federal y Alcalde de San
Nicolás de los Garza. En 1985, siendo Presidente Municipal,
estuvo acompañado de su esposa, la diligente señora Lucy
Beny Villarreal y saludó a un grupo de niños, estudiantes del
primer grado de una escuela primaria, dejando en ellos un
mensaje constructivo con esa oratoria que le caracterizaba.
El matrimonio Villarreal Villarreal aparece al centro de esta
fotografía y a su derecha, están varias damas nincolaítas, así
como la señora Raquel Amézquita de Elizondo (con vestido
a rayas), esposa del Secretario del Ayuntamiento, profesor y
licenciado José Mario Elizondo.
Fotografía proporcionada por Mario Elizondo.
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En 1985, andaba en campaña el Diputado federal Jorge
Treviño Martínez, para Gobernador del Estado. Un grupo
de “cenopistas” le organizaron un desayuno en el Club de
Leones Monterrey que lució a “reventar”. En el evento, se
comprometieron los profesionistas del sector popular del
PRI a promover el voto a favor de Treviño en sus ámbitos
familiares y laborales. Esta fotografía muestra un aspecto
del presídium al momento de la firma del compromiso.
De izquierda a derecha: la profesora María Elena Chapa,
el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, Secretario
de Profesionales y Técnicos de la CNOP; el candidato a
gobernador, Diputado federal Jorge A. Treviño y el licenciado
Ricardo Ayala Villarreal.
Fotografía tomada del Regio.com
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Antonio Murrieta Necoechea; el director del IPN, ingeniero
Manuel Garza Caballero; el Tesorero de Coahuila, Carlos
Ayala; los ingenieros Fortunato Martínez Farías, Gonzalo
Sedas Rodríguez y Jorge de la Madrid Virgen, y entre otros,
el licenciado Alejandro Lambretón Narro. Este evento fue
realizado el 17 de noviembre de 1985.
Fotografia de Regio.com

TOMA DE PROTESTA
En esta fotografía tomada el 17 de noviembre de 1985,
se capta una parte del presídium en la toma de protesta
del nuevo CEN de la Sociedad Mexicana de Ingenieros,
organismo político que agrupa a todas las ramas de la
ingeniería. De izquierda a derecha, en primera fila están: el
líder de la CNOP, Enrique Fernández Martínez; el líder del
PRI nacional, Adolfo Lugo Verduzco; el nuevo presidente
de la SMI, Leopoldo Espinosa Benavides, protestando de
frente al público en el Auditorio Nacional; al presidente
de México, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado; al
Secretario de Comunicaciones y Transportes, ingeniero
Daniel Díaz Díaz; al senador y candidato a Gobernador de
Tamaulipas, Américo Villarreal Guerra; al Titular de la SARH,
Eduardo Pesqueira Olea. En segunda fila: el dirigente del
PRI en el DF, Juan Maldonado Pereda; el gobernador de
Aguascalientes, Miguel Angel Barberena Vega; el director
comercial de PEMEX, licenciado Graciano Tamez; el diputado
federal y hoy presidente de la SMI, ingeniero Enrique
Riva Palacio; el asesor presidencial, ingeniero Horacio
Lombardo; en tercera fila: el director de ASA ,ingeniero
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DON ALFONSO CON
FUNCIONARIOS FEDERALES
El gobierno de Nuevo León ha estado dirigido por grandes
políticos, uno de ellos indiscutiblemente fue Alfonso Martínez
Domínguez (1979 a 1985). Don Alfonso recibía diariamente
a varios funcionarios del gobierno federal en tiempos del
presidente López Portillo y luego con Miguel de la Madrid.
Esta oportuna gráfica fue tomada durante una visita al Palacio
de Gobierno del licenciado David Ibarra Muñoz, entonces
Director general de Nacional Financiera. De izquierda a
derecha aparecen: la Secretaria de Fomento Económico
del Estado, Carlota Vargas Garza; David Ibarra Muñoz, y el
gobernador Martínez Domínguez. Atrás vienen el teniente
coronel Arnulfo Rosales Freire, Javier Martínez Campos,
Felipe Zambrano, Presidente municipal de San Pedro, y el
licenciado León A. Flores, Oficial Mayor de Gobierno.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Flores.
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ASAMBLEA EN EL PRI
En el mes de marzo de 1986, se celebró una reunión de
Consejo Directivo Ordinario en el PRI, a donde asistieron,
de izquierda a derecha, el Secretario general del CEN,
Humberto Lugo Gil, el regio Leopoldo Espinosa Benavides,
el Presidente del CEN del PRI, licenciado Jorge de la Vega
Domínguez, el Secretario de Comunicaciones y Transportes,
Daniel Díaz Díaz; el Secretario general de la CNOP, Guillermo
Fonseca Álvarez, el Presidente del PRI en el Distrito Federal,
Guillermo Jiménez Morales; el Director de la Comisión
Nacional del Agua, doctor Fernando González Villarreal;
el Director del IEPES, licenciado Carlos Torres Manzo, y el
Subsecretario de Carreteras, Froylán Vargas.
Fotografía tomada del Regio.com
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MAESTROS
En 1986 se realizó en Nuevo León un evento del Sindicato
Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE). Este
sindicato tiene una gran tradición política, pues el número de
maestros que agrupa es enorme, al grado de ser considerado
el sindicato más grande de América Latina. En esta fotografía,
de izquierda a derecha, están: el profesor y licenciado José Luis
Cantú, el profesor Ausencia Astudillo, el alcalde de San Pedro
y posteriormente Tesorero del Estado, Raúl Rangel Hinojosa;
el alcalde de Guadalupe, Gilberto Treviño Montemayor; el
alcalde de San Nicolás de los Garza, licenciado y profesor
Rogelio Villarreal; el alcalde de Monterrey, ingeniero civil
Oscar Herrera Hosking y el Secretario General de Gobierno,
don Graciano Bortoni Urteaga. Al micrófono se ve al dirigente
de la Sección 50 del SNTE, profesor Isidro Veloz.
Esta fotografía fue proporcionada por Raúl Rangel
Hinojosa.
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MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ Y LA
PRENSA
Don Alfonso Martínez Domínguez es toda una leyenda
política desde muchos años antes que falleciera. Sus frases,
su sagacidad, su arrojo, sus conocimientos históricos, su
trato gentil siempre serán recordados. En esta fotografía
está acompañado de Humberto Cervantes Vega, en una de
sus múltiples entrevistas del tiempo en que fue gobernador
del Estado (1979-1985), cuando departía con los “chicos”
de la fuente que cubrían sus actividades. De izquierda a
derecha está el decano de los reporteros nuevoleoneses,
Víctor Salvador Canales de “El Diario de Monterrey”, Claudia
Leticia García de Canal 12, Humberto Cervantes Vega, alcalde
de Guadalupe, el gobernador Alfonso Martínez Domínguez,
Alicia Salas de Notimex y David Casas de “El Universal”.
Fotografía proporcionada por la familia Martínez.

755

19/01/2021 15:59:21

JORGE TREVIÑO EN CAMPAÑA
Jorge A. Treviño Martínez gobernó Nuevo León de 1985
a 1991. Durante su administración se construyó la primera
línea del Metro y el edificio del Poder Judicial en la Macro
Plaza “Alfonso Martínez Domínguez”. Su peculiar estilo de
hablar en público llamaba la atención de propios y extraños,
terminando su sexenio durante el tercer año del presidente
Carlos Salinas de Gortari. En esta gráfica, tomada en 1986,
está dirigiéndose a un grupo de niños en el municipio de San
Nicolás de los Garza. A la izquierda del gobernador Treviño,
se encuentra su Secretario Particular, Arturo Cantú Garza,
quien fuera posteriormente dirigente de la Unión Ganadera
Regional y Diputado local; y a la derecha José Mario Elizondo,
Secretario de Ayuntamiento y actual Cronista de Pesquería,
Nuevo León.
Fotografía proporcionada por Mario Elizondo
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UNIDAD CON EL PRESIDENTE
El 18 de septiembre de 1987 se firmó, en un acto
multitudinario en la ciudad de México, el “Pacto de Unidad
Revolucionaria de la Ingeniería Nacional” con Miguel de
la Madrid. Los tiempos políticos estaban agotados, el PRI
iniciaba el proceso de elección interna de candidato a la
Presidencia de la República y los ingenieros de todas las
especialidades se sumaron a esa tarea sin descuidar sus
responsabilidades en lo programas gubernamentales. En el
presídium vemos al ingeniero Carlos Salazar, al Secretario
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Eduardo Pesqueira
Olea; al dirigente nacional de la Sociedad Mexicana de
Ingenieros, Leopoldo Espinosa Benavides; al Presidente de
la República, Miguel de la Madrid Hurtado; al Secretario
de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Daniel Díaz; al
presidente del CEN del PRI, Jorge de la Vega Domínguez;
y al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Manuel
Camacho Solís.
Fotografía tomada del Regio.com
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SALINAS CON LOS
PROFESIONISTAS
El presidente era Miguel de la Madrid y el candidato
del PRI a la Presidencia, Carlos Salinas de Gortari. Iniciaba
diciembre de 1987. Los profesionales del país, afiliados a
ese partido se reunieron para apoyar al candidato, quien
por cierto fue “adoptado” como nuevoleonés por los grupos
sociales y la prensa nuevoleonesa. Esta reunión fue en la
“Hacienda Los Morales” de la ciudad de México y asistieron
representantes de las diferentes agrupaciones. Al micrófono,
dando el discurso, aparece el Presidente Nacional de la
Sociedad Mexicana de Ingenieros, Leopoldo Espinosa
Benavides y en el presídium están los dirigentes de los
profesionales y del PRI, entre los que destacan, de izquierda
a derecha: Carlos Jiménez Macías, líder de la CNOP del DF;
Guillermo Fonseca Álvarez, Secretario General de la CNOP;
el candidato Salinas de Gortari; el presidente del PRI en el
DF, Guillermo Jiménez Morales; el líder de la CTM en el DF
y actualmente dirigente nacional de ese importante sector del
PRI, Joaquín Gamboa Pascoe; la presidenta del CEPES del
DF, Margarita González Gamio y el dirigente nacional de los
economistas, Ricardo Cavazos Galván.
Fotografía de Regio.com
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REUNIÓN DE AMIGOS
Las reuniones políticas tienen siempre un ambiente
festivo. Los amigos, y los no tan amigos, se dan abrazos que
en el fondo expresan un deseo de éxito, a sabiendas que no
siempre se logra en el juego político- electoral. Humberto
Cervantes Vega, es un político formado en la “vieja escuela”,
en donde las reuniones son algo verdaderamente importante,
por eso siempre convoca a sus amigos y correligionarios.
En esta gráfica tomada en 1987, están: Felipe González
Alanís, quien fuera su Secretario particular (posteriormente
Diputado local y Director de Fomerrey); don Jesús Zúñiga, “el
Mariachi“, propietario del restaurante “La Enramada”, sede
de innumerables reuniones de la clase política; Humberto
Cervantes Vega y Gilberto Treviño Montemayor, quien llegó
a ser Alcalde de Guadalupe, Diputado local y Delegado
especial del PRI en varios estados del país. En primer plano
se ven Rubén Zarazúa Rocha, que fuera después Senador de
la República y Alfonso Ayala Villarreal, actual Sub-secretario
de Seguridad Pública.
Fotografía proporcionada por Humberto Cervantes
Vega.
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MENEM DE VISITA
La política es una actividad muy absorbente y quien la
practica tiene que ingeniársela para poder convivir con su
familia. En el año de 1987, Humberto Cervantes Vega era
diputado local. Llega representando a la FSTSE en la planilla
que el PRI postula y gana el Distrito de las colonias de la Loma
Larga de Monterrey. En esta gráfica lo vemos rodeado de sus
dos hijos gemelos, que son Juan y Humberto, éste último, hoy
es regidor del municipio de Monterrey.
Esta fotografía fue proporcionada por Humberto Cervantes
Vega.
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La COPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos
Políticos de América Latina), es un organismo político
internacional en el cual nuestro país juega un papel destacado
desde su fundación. En el año de 1988 se celebró en la Ciudad
de Buenos Aires, Argentina, una de las reuniones ordinarias
del Consejo Directivo, tratando asuntos relevantes del arte
de la política. En la gráfica apreciamos a Antonio Cabrero,
Presidente del Partido Justicialista; a nuestro paisano, Romeo
Flores Caballero, quien era el Secretario Ejecutivo de la
COPPPAL; a Rubén Cardoso; al presidente de Argentina,
Carlos Menem y al “Chupete” Manzano, diputado y líder
campesino de la hermana república de Argentina.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia Flores
Quiroga.
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COLOSIO EN MONTERREY
Noviembre 5 de 1988; el Presidente de México era
Miguel de la Madrid, Presidente electo era Carlos Salinas
de Gortari, del CEN del PRI, Jorge de la Vega Domínguez y
el Oficial Mayor, Luis Donaldo Colosio. Ese día en Apodaca
se celebró una reunión con los sectores y organizaciones del
Estado, presidida por el gobernador Jorge Treviño Martínez y
sancionada por Colosio, mismo que 28 días después asumiría
la Presidencia del CEN del PRI, para ser luego Secretario de
Desarrollo Social y después candidato a la Presidencia de la
República. En esta importante gráfica se aprecia a: Hernando
Castillo Guerra, Presidente del PRI estatal; Luis Donaldo
Colosio, el gobernador, Joaquín Contreras Cantú, Delegado
del CEN del PRI; René Álvarez, representante de la CTM,
Alejandro Chapa, Alcalde de San Pedro; y Luis M. Farías,
Alcalde de Monterrey. De pie, atrás, se encuentra el Profr. José
Ángel Alvarado, actual líder de la Sección 50 del SNTE.
Fotografía proporcionada por Hernando Castillo
Guerra.
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EN APOYO A SALINAS DE
GORTARI
Carlos Salinas de Gortari es el precandidato del PRI a la
Presidencia de México. Las fuerzas políticas contrarias se
manifiestan en contra de esa decisión y se conforma un frente
opositor dentro de ese partido político que termina siendo el
PRD, luego de muchos intentos de entrar en una negociación.
En ese momento, los apoyos internos eran importantes pues
se cuestionaba la decisión, porque decían que Salinas no
tenía los méritos partidistas para ser el candidato. Por eso
fue importante una reunión que en 1987 se celebró con las
organizaciones más representativas del movimiento de los
profesionistas del PRI, entre los que destacaban la Sociedad
Mexicana de Ingenieros (no olvidar que los candidatos
opositores Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel J. Clouthier
eran ingenieros), y ARMAC (Arquitectos Revolucionarios
de México). En la gráfica vemos al dirigente nacional de
la Sociedad Mexicana de Ingenieros, Leopoldo Espinosa
Benavides, hablando a nombre de su gremio, apoyando
763

19/01/2021 15:59:23

a Carlos Salinas para que combatiera a sus enemigos
dentro y fuera del PRI. De izquierda a derecha: Espinosa
Benavides, Alberto Walter López, dirigente de Arquitectos
Revolucionarios de México, y el dirigente de la LER, Ricardo
Cavazos Galván.

DOS REGIOS EN BAJA
CALIFORNIA
En el año de 1987, en el estado de Baja California Sur
coincidieron dos regiomontanos como Delegados políticos
para las elecciones de 1988. Humberto Cervantes Vega,
Delegado general del CEN del PRI, y Leopoldo Espinosa
Benavides, Delegado especial del CEN de la CNOP. En esta
gráfica vemos el momento en que el gobernador Víctor
Liceaga Ruibal, recibe a Leopoldo Espinosa Benavides en la
ciudad de La Paz, BCS. De izquierda a derecha: Víctor Liceaga
Ruibal, Espinosa Benavides, José Carlos Cota Osuna (quien
luego sería Senador de la República y Diputado federal),
Humberto Cervantes Vega, Diputado federal, y el ingeniero
civil Alfredo Carrizales Mejía, Presidente del Colegio
de Ingenieros Civiles, y luego Presidente de la Sociedad
Mexicana de Ingenieros de BCS.
Fotografía de Regio.com
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los Santos, “Pablo Pueblo”; el candidato Salinas de Gortari
y el presidente del PRI estatal, hoy Gobernador del Estado,
Natividad González Parás.
Fotografía proporcionada por José Luis Cantú.

CAMPAÑA EN SABINAS HIDALGO
La campaña presidencial de 1988 fue difícil. Los candidatos
eran Carlos Salinas de Gortari por el PRI, el ingeniero Manuel
J. Clouthier por el PAN, y el ingeniero Cuauhtémoc por el
PRD (que en ese tiempo era un frente amplio de partidos
de izquierda). Salinas de Gortari vino en su primera gira
a Nuevo León en noviembre de 1987, y en el municipio
de Sabinas Hidalgo se realizó un acto político cuando era
gobernador el licenciado Jorge Treviño Martínez. En esta
fotografía, en el presídium del acto principal, de izquierda
a derecha están: Oscar Toledano, actual Notario Público; el
profesor y licenciado José Luis Cantú (quien fuera regidor por
Monterrey y capacitador electoral de la campaña del candidato
a gobernador González Parás); el líder de la bancada del PRI
y actual Notario Publico, Everardo Alanís Alanís; Rogelio
Villarreal Garza, Humberto Lugo Gil (quien fuera Secretario
general del CEN del PRI y líder de la bancada priísta en la
Cámara de Diputados); el diputado de ese Distrito, Pablo de
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PREMIANDO DEPORTISTAS
El gobernador Jorge Treviño Martínez (1985-1991), tenía
la costumbre de ir personalmente al aeropuerto a recibir
las personalidades que visitaban Nuevo León. En este caso
venía nada menos que el candidato a Presidente de México
de su partido, Carlos Salinas de Gortari, así que Treviño iba
acompañado del presidente del PRI Estatal, Sócrates Rizzo
García, hombre cercano a Salinas. Esta gráfica tomada en
febrero de 1988, corresponde a dicha visita, y vemos a una
parte del comité de recepción que se instaló a un lado de
la pista principal del aeropuerto “Mariano Escobedo”. De
izquierda a derecha están: el Delegado del CEN, Joaquín
Contreras Cantú; el Jefe de Prensa del gobierno estatal,
Oscar Guerra Ibáñez; el candidato a Senador y hoy alcalde de
Monterrey, Ricardo Canavati Tafich; el gobernador Treviño
Martínez; Fernando Sánchez Luengas; el Presidente del PRI
estatal (a la sazón Alcalde de Monterrey y luego gobernador
del Estado), Sócrates Rizzo García; el ahora ex-croquista
Homero Ayala; el diputado Felipe Zambrano, hoy Director
de la Policía Regia, y el ex- gobernador, que en ese momento
contendía como candidato a senador, don Alfonso Martínez
Domínguez.
Fotografía proporcionada por Sócrates Rizzo.
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La política se hace en todas partes y con todos los
ciudadanos. Esta fotografía ilustra el acercamiento de la clase
política con deportistas, pues en el año de 1986 el alcalde
de San Nicolás, Rogelio Villarreal Garza y el candidato a
sucederlo, doctor Roberto Campos Alonso, presidieron una
ceremonia de reconocimiento a los deportistas destacados
de ese municipio. De izquierda a derecha se encuentran: el
licenciado Jesús Arias, actual Coordinador de Asesores del
Titular de la SEP, Reyes Tamez Guerra; el licenciado Homero
Villarreal Molina, Presidente del PRI de Monterrey; el
diputado José Luis Cantú, el Secretario General de Gobierno
y actual Gobernador, Natividad González Parás, el candidato
Roberto Campos Alonso, el alcalde Rogelio Villarreal Garza;
el diputado Anastasio Villarreal Arreola; el Presidente del PRI
de San Nicolás, Francisco Flores Campos; la diputada Anita
Cueva de Benita y el dirigente de la Sección 50 del SNTE,
profesor Armando Chávez Rodríguez. Atrás se ven Hernando
Castillo Guerra, ex presidente del PRI estatal y el profesor
Ibaldi García Ayala.
Esta fotografía fue proporcionada por el licenciado José
Luis Cantú.
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EVENTO DEL IEPES
Las elecciones de 1988 fueron las más reñidas de los
últimos años. El candidato del PRI a la Presidencia de la
República, Carlos Salinas de Gortari, sudó la “gota gorda” para
triunfar frente a candidatos muy populares como lo fueron,
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que recién acababa de
salir del Revolucionario Institucional formando la Corriente
Democrática; y el ingeniero Manuel J. Clouthier, candidato de
Acción Nacional. La presente gráfica corresponde a uno de los
muchos eventos de campaña del candidato Salinas de Gortari
celebrada el 25 de mayo de 1988. Esta reunión se celebró
en el auditorio de la Comisión Federal de Electricidad de la
ciudad de México y fue organizada por el IEPES (Instituto
de Estudios Políticos, Económicos y Sociales) del PRI. De
izquierda a derecha: el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez,
actual asesor del Gobierno de Nuevo León; el regio Leopoldo
Espinosa Benavides, Coordinador General de los foros de
energéticos del IEPES; licenciado Enrique González Pedrero,
Historiador, investigador y Director general del CEPES del
Distrito Federal; Carlos Salinas de Gortari, candidato a la
Presidencia de la República por el PRI; Guillermo Jiménez
Morales, Presidente del PRI del Distrito Federal, y Guillermo
Fonseca Álvarez, dirigente nacional de la CNOP.
Fotografía tomada del archivo del Regio.com
770

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 770-771

EL CANDIDATO SALINAS EN LA
CNOP
En el mes de febrero de 1988, se reunió el candidato
del PRI a la Presidencia de la República, Carlos Salinas de
Gortari, con los profesionales de la CNOP, para organizar su
participación en la campaña político-electoral que culminó
en julio de ese mismo año. En la gráfica, vemos a Leopoldo
Espinosa Benavides, haciendo uso del micrófono para hablar
en su calidad de Presidente Nacional de la Sociedad Mexicana
de Ingenieros, y Subsecretario de Acción Profesional de la
CNOP. En el presídium están, de derecha a izquierda: el
candidato Salinas de Gortari, el dirigente nacional de la CNOP,
Guillermo Fonseca Álvarez, el Secretario de Profesionales y
Técnicos, C. P. Adrián Castro, y el dirigente de la CNOP del
Distrito Federal, Carlos Jiménez Macías, entre otros.
Fotografía de Regio.com
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de Gortari; el gobernador de Aguascalientes, ingeniero naval
Miguel Ángel Barberena Vega; el Subsecretario de la SCT,
ingeniero civil Víctor Mahabub Mátar; el presidente de la SMI
en Aguascalientes, Roberto Montúfar Orozco, y la dirigente
de las mujeres ingenieras, Azucena Triana Martínez.

SALINAS DE GORTARI EN
CAMPAÑA CON INGENIEROS
En enero de 1988 se celebró en Aguascalientes, el “Encuentro
Nacional de los Ingenieros Mexicanos” con el candidato a
la Presidencia de la República por el PRI, Carlos Salinas
de Gortari. Asistieron los más distinguidos representantes
de todas las ramas de la ingeniería mexicana; ingenieros
civiles, mecánicos, electricistas, administradores, petroleros,
agrónomos, topógrafos, químicos, navales, geólogos e
ingenieros arquitectos. En esa campaña era importante la
participación de los ingenieros, porque los candidatos del
PAN y del ahora PRD, eran de esa profesión, pues Manuel J.
Clouthier era ingeniero agrónomo y Cuauhtémoc Cárdenas
es ingeniero civil. Carlos Salinas incorporó a su campaña
a varios ingenieros que posteriormente ocuparon cargos
relevantes en su gobierno. En esta gráfica vemos una parte
del presídium, donde de izquierda a derecha están: Enrique
González Pedrero, Director general del IEPES; Guillermo
Fonseca Álvarez, Secretario general de la CNOP; el ingeniero
civil Leopoldo Espinosa Benavides, Presidente Nacional de la
Sociedad Mexicana de Ingenieros; el candidato Carlos Salinas
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JORGE TREVIÑO EN PESQUERÍA
El gobernador Jorge A. Treviño Martínez, visitaba a todos
los municipios de Nuevo León, así que no es de extrañar
una fotografía en Pesquería, siendo un lugar tan cercano a
Monterrey. Se trató de una gira de trabajo que realizó en
alguno de los meses fríos (la ropa gruesa e informal así lo
indica) de 1988 y fue recibido por el alcalde Artemio Treviño
y su Cabildo. Atrás: Alfonso Rangel Guerra, Secretario de
Educación y Cultura; Oscar Guerra Ibáñez, Coordinador
de Comunicación Social del Estado; y Alejandro Treviño
Martínez, actual funcionario estatal.
Fotografía proporcionada por Mario Elizondo.

774

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 774-775

JUAN ALANÍS, ACTOR DE CINE
De izquierda a derecha, en la gráfica aparecen Carlos East,
Mario Almada y Juan Alanís, en una escena de la película
“Noche de Pánico”, estelarizada por Felicia Mercado y Juan
Garrido, filmada en México, Distrito Federa, en el año de
1988.
Esta fotografía fue proporcionada por Juan Alanís
Tamez.
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Roberto Madrazo, recientemente dejó la Presidencia del
PRI para ir a buscar la candidatura a la Presidencia de la
República. Ha sido funcionario en todos los niveles en ese
partido; desde líder nacional juvenil hasta dirigente, pasando
por la presidencia del CDE en Tabasco y Delegado en varios
estados. El 2 de junio de 1989 vino a Nuevo León, siendo
gobernador Jorge A. Treviño Martínez, en su calidad de
Secretario de Organización del CEN, que por aquel entonces
presidía Luis Donaldo Colosio. En esa ocasión le tomó la
protesta a los integrantes de la Comisión Estatal del Padrón
Priista, coordinada por la licenciada Carlota Vargas Garza. En
la presente gráfica aparecen de izquierda a derecha : Roberto
Olivares Vera, Carlos Mireles, Carlota Vargas Garza, Ernesto
Carrillo Camarena, Secretario de Organización del PRI en
el Estado; el gobernador Jorge Treviño y el presidente del
PRI en Nuevo León, Eloy Cantú Segovia. Roberto Madrazo
Pintado aparece dirigiéndose a quienes elaboraron la lista de
militantes del tricolor.
Fotografía proporcionada por la familia Olivares.
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CARLOTA VARGAS, PRESIDENTA
DEL CONGRESO
Jorge Treviño Martínez gobernó Nuevo León de 1985 a
1991. Le correspondió hacerlo con los presidentes Miguel
de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. En el año de 1989
informó por cuarta vez ante el Congreso del Estado y el
presidente Salinas mandó como su representante oficial, al
Secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo
Ponce de León, quien lo sucedió en los dos cargos, tanto
en la Secretaría de Programación y Presupuesto como en
la Presidencia de la República. En esta gráfica aparece la
Diputada local y Presidenta del Congreso Carlota Vargas
Garza, contestando el informe; a su derecha, el gobernador
Jorge A. Treviño y a su izquierda Ernesto Zedillo.
Fotografía tomada del archivo de Regio.com.
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UN NOTARIO EN FAMILIA
INAUGURACIÓN DE OFICINAS
La inauguración de casa y oficinas, es motivo para que se
reúnan los amigos de quien inicia una empresa, en el más
amplio de los sentidos. En esta gráfica, tomada en enero
de 1989, se capta el momento en que el presbítero Hernán
Zambrano Margáin, dirige unas palabras a los asistentes al
acto de inauguración de las nuevas oficinas de la Notaría No.
70, a cargo del Notario César Lucio Coronado Hinojosa. De
izquierda a derecha: el Director general de Banca Serfín,
licenciado Rubén Martínez G; el licenciado Vicente Villarreal
de la Fuente; el licenciado Leopoldo González Sáenz, ex
alcalde de Monterrey y Director jurídico de Banca Serfin;
el licenciado Enrique Garza, Hernán Zambrano Margáin,
César Lucio Coronado Hinojosa, el licenciado César Lucio
Coronado Lozano y la señora Irene Hinojosa viuda de
Coronado, madre del Notario.
Fotografía proporcionada por Leopoldo González
Sáenz.
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Los Notarios Públicos son fedatarios y representantes del
Ejecutivo del Estado en los actos protocolarios de la población
en general, así como de ésta con las entidades gubernamentales,
por lo que las relaciones entre estos funcionarios, Notarios y
representantes del gobierno, son cordiales y frecuentes. Los
Notarios Públicos están organizados en un Colegio específico,
y aunque hay además otros comunes denominadores, cada
uno de ellos funciona independientemente de sus colegas y
sólo informa sistemáticamente al gobierno de sus actos de
fe pública. Esta fotografía corresponde a la inauguración
de las nuevas oficinas de la Notaría No. 70, a cargo de
César Lucio Coronado Hinojosa, tomada en enero de 1989.
De izquierda a derecha están: Jesús Coronado Hinojosa,
destacado empresario y hermano del Notario; César Lucio
Coronado Lozano (hijo); César Lucio Coronado Hinojosa,
Notario, célebre orador y ex-diputado local en dos ocasiones;
doña Irene Hinojosa viuda de Coronado (madre del
Notario); Leopoldo González Sáenz, único ex-alcalde en
dos ocasiones de Monterrey y ex-diputado federal; así como
el ex-gobernador y ex-rector universitario, licenciado don
Eduardo A. Elizondo.
Esta fotografía fue proporcionada por el licenciado
Leopoldo González Sáenz.
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LAS LOGIAS
Esta fotografía fue tomada al término de una “tenida”
(reunión) inter-logial hace más o menos veinte años, cuando
la Logia anfitriona fue la muy Respetable Logia Simbólica
“Gral. Mariano Escobedo No. 9”, del Oriente (poblado) de
Villa de Santiago, y entre los visitantes estaban miembros de la
Respetable Logia Simbólica “Constancia No.2” de Monterrey,
antes de disfrutar una comida en los patios del edificio por la
calle Zaragoza. De esta última Logia, aparece en el centro don
Octavio Salazar (con la mano de un amigo sobre su hombro
derecho) y a su izquierda don Francisco Almaguer Cavazos.
En la parte superior, en sus extremo izquierdo, el arquitecto
Juan Antonio Alanís Tamez, y en el derecho, el doctor Raúl
Gómez Alanís. En la parte inferior, vestido todo de blanco,
don Luis Rodríguez y en esa misma columna (humana), al
fondo, se ve la cara de don Servando Median, también en esta
misma parte inferior (con camisa de cuadros), está el profesor
Ovidio Alanís Arrieta y otros miembros de la Masonería
,de los cuales muchos han fallecido. Fotografía de Juan
Alanís Tamez.
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PAVIMENTANDO
Las obras públicas trascienden los gobiernos que las
construyen y a las generaciones. Conllevan mejoras a la vida
comunitaria, permitiendo el desarrollo económico y social de
los habitantes que primero las sufren y luego las disfrutan.
En el proceso constructivo se ponen a prueba las capacidades
técnicas de los constructores y al mismo tiempo el carácter
de los que intervienen en ellas. En esta gráfica aparecen dos
magníficos ingenieros civiles que construyeron gran parte
de la infraestructura que hoy disfrutamos. Ellos son: Ernesto
Marroquín Toba, “maestro de maestros” en el arte de la
pavimentación y de las relaciones humanas; Hernán Rocha
Garza, empresario y funcionario público probo que impulsó a
los constructores del Estado, a sabiendas que en ellos reposa
parte del progreso general. Los vemos discutiendo alguna
solución al pavimento que realizaba Marroquín Toba y que tal
vez Rocha no estaba de acuerdo por repercutir en los costos
de la obra. Ambos además de ser buenos ingenieros, eran
mejores amigos entre sí.
Fotografía proporcionada por Hernán Rocha.
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EL ALCALDE Y EL LÍDER OBRERO
En el año de 1989, el Alcalde entrante de Monterrey
era el licenciado Sócrates Rizzo García y el saliente, el exgobernador don Luis M. Farías. En esta fotografía tomada
ese mismo año, a la izquierda se aprecia el perfil de Farías en
un evento, acompañados de don Fidel Velázquez, el máximo
líder de la CTM en México, hombre que forma parte de la
historia nacional.
Fotografía tomada del archivo de el Regio.com
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SALINAS EN LA INAUGURACIÓN
DEL PERIÓDICO LA MONEDA
El periodismo es una actividad difícil, pues además de la
competencia feroz que se da en una entidad como la nuestra,
que es cuna de los principales periódicos nacionales, las
presiones económicas son mayores que en otras áreas de la
economía. “La Moneda” fue un diario vespertino que nació
en 1989 y su Director-Gerente lo fue Archibaldo Rullán
Domínguez, quien aparece en esta fotografía cuando se
inauguró dicho medio informativo. De izquierda a derecha:
Otto Granados, Coordinador de Comunicación Social de
la Presidencia; el licenciado Oscar Guajardo, socio de “La
Moneda”, el presidente Carlos Salinas de Gortari, Archibaldo
Rullán Domínguez, Nelson Rullán Domínguez, hermano
de Archibaldo y funcionario del grupo “Restaurantes
Regiomontanos, S. A.” Atrás: el fotógrafo Pedro Ríos.
Esta fotografía fue proporcionada por don Graciano
Bortoni Urteaga.
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HANK GONZÁLEZ
El profesor Carlos Hank González es toda una leyenda
en la política mexicana. Su carrera abarca desde ser maestro
rural hasta “presidenciable”, pasando por la gubernatura
del Estado de México y Regente del Distrito Federal. Aquí lo
vemos en visita que hizo a Pesquería, cuando era Secretario
de Turismo, y fue recibido por el gobernador Jorge A. Treviño
Martínez, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.
En la gráfica están el gobernante Treviño Martínez, el maestro
Hank González y el Director de Turismo del Estado, Sergio
Marcos Tueme.
Fotografía proporcionada por Hernán Rocha.
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784

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 784-785

19/01/2021 15:59:34

RAÚL SALINAS DE GORTARI Y
DON RAÚL CABALLERO
En marzo de 1990 brillaba en el cielo mexicano el “sol
salinista”. Todo era solidaridad y en Nuevo León se abrían
las puertas más difíciles con un “salinazo” de entrada. Todo
mundo quería estar cerca de la familia Salinas, y el mayor de
los hermanos, el ingeniero civil Raúl Salinas de Gortari, era
la punta de lanza para hacer política a nombre del clan en
Nuevo León, así que venía seguido a visitar a los dirigentes
más importantes, tanto del sector privado como del público.
En la gráfica vemos cuando fue a la CTM a visitar al líder
del sector obrero, don Raúl Caballero Escamilla, Secretario
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general hasta su muerte, de esa importante central. La
historia no culminó como estaba planeada, pues llegó Ernesto
Zedillo a gobernar México luego del crimen de Luis Donaldo
Colosio, así que Raúl fue a parar a la cárcel, de la que ahora
ya salió. Así ha sido siempre la política.
Esta fotografía fue proporcionada por el periodista
Archibaldo Rullán Domínguez.

VISITA DEL PAPA JUAN PABLO II
El 10 de mayo de 1990, nuestro Estado recibió la segunda
visita de su Santidad, Juan Pablo II, y para tal efecto se
reunieron a verlo y escucharlo más de un millón de personas
en el lecho del río Santa Catarina. El presidente de México
era Carlos Salinas de Gortari; el gobernador de Nuevo León,
Jorge Treviño Martínez y el alcalde de Monterrey, Sócrates
Rizzo García. La iniciativa privada regia aportó los recursos
económicos para acondicionar el lugar que alojó a tantos
fieles de manera segura y con accesos amigables a quienes
tenían problemas motrices. El Sumo Pontífice arribó al lugar
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señalado en el helicóptero que se ve al fondo de la fotografía.
El coordinador del evento fue el alcalde de Monterrey, así
como uno de los encargados de recibir al Papa. En la histórica
gráfica que hoy publicamos se aprecian, de izquierda a
derecha, la menor Cordelia Rizzo Reyes, Sócrates Rizzo
García, la menor Tesalia Rizzo Reyes, Karol Joseph Wojtyla,
quien rebosaba salud y juventud, mientras atrás caminaba la
presidenta del DIF de Monterrey, Alma Elisa Reyes de Rizzo
y el Arzobispo, Adolfo Suárez Rivera.

EL GOBERNADOR RIZZO,
EL PRESIDENTE BUSH Y LAS
PRIMERAS DAMAS
Durante la visita a Monterrey del presidente norteamericano
George Bush (padre) en el año de 1990, como ya lo hemos
comentado en anteriores ocasiones, hubo varios eventos de
carácter local, nacional y desde luego internacionales. En
esta gráfica tomada durante la recepción de bienvenida a los
distinguidos huéspedes, se aprecia al alcalde de Monterrey,
Sócrates Rizzo García, departiendo con los Bush. De izquierda
a derecha: Federico Sada, presidente del grupo Vitro, el
alcalde Rizzo García, doña Bárbara Bush, el presidente
George Bush y la licenciada Alma Elisa Reyes de Rizzo,
presidenta del DIF Monterrey.
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BUSH RECIBIENDO LAS LLAVES
DE LA CIUDAD

PRIÍSTAS EN EL BLANQUILLO,
MUNICIPIO DE ALLENDE

Cuando el presidente George H. W. Bush vino a Nuevo
León (1990) recibió las “Llaves de la Ciudad” de Monterrey,
en manos del Alcalde Sócrates Rizzo García, y dada su
buena relación con el presidente Carlos Salinas de Gortari,
estuvo muy a gusto durante su estancia en nuestra tierra, en
compañía de su esposa Bárbara. En la gráfica tomada durante
la recepción oficial celebrada en el patio de la Tesorería
del Palacio de Gobierno, vemos de izquierda a derecha: al
Alcalde Rizzo García, a la postre Gobernador del Estado,
entregándole la presea; a la señora Cecilia Ocelli de Salinas,
presidenta del DIF nacional; la señora Bárbara Bush, el
presidente norteamericano George W. Bush y el presidente
mexicano Carlos Salinas de Gortari.
Fotografía de Sócrates Rizzo García.

En “El Blanquillo”, municipio de Allende, colindando
con Montemorelos, se forma semanalmente una mesa de
políticos desde hace varios sexenios conocida como "La Mesa
del Pariente". Platican, discuten y participan en la actividad
que les apasiona a todos, que es la política. En esta fotografía
tomada en diciembre de 1990, aparecen algunos de los más
asiduos asistentes, que son de izquierda a derecha: el ex
alcalde de Allende, Juventino Fernández; el fundador de
la mesa de “El Pariente”, Humberto Cervantes Vega; la ex
diputada y ex regidora doña Leonor Garza Salinas de Barocio,
tía de Carlos Salinas de Gortari; el ex-alcalde de Allende y
ex-diputado local, Rubén Cavazos Cardoso; y el ex-alcalde de
Monterrey, ingeniero civil Oscar Herrera Hosking.
Fotografía de Humberto Cervantes Vega.
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LUIS DONALDO COLOSIO
MURRIETA CON LOS
PRECANDIDATOS AL GOBIERNO
DE NUEVO LEÓN

de Vivienda, Ricardo Canavati Tafich, quien finalmente se
abstuvo de participar; a Napoleón Cantú Serna, diputado
federal; al ex-diputado federal Graciano Bortoni Urteaga; al
presidente del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta; a Romeo
Flores Caballero, Secretario de Asuntos Internacionales
del PRI; a Sócrates Rizzo García, alcalde de Monterrey; a
Napoleón Gómez Urrutia, Director de la Casa de Moneda
y a Rafael Rodríguez Barrera, Secretario General del PRI.
La elección interna la ganó Sócrates Rizzo y luego triunfó
holgadamente en la constitucional contra Rogelio Sada
Zambrano, candidato del PAN.
Esta fotografía fue proporcionada por Romeo Flores
Caballero.

Corría el año de 1991. El presidente era Carlos Salinas
de Gortari, el gobernador Jorge Treviño Martínez, el
Secretario General de Gobierno, Natividad González Parás;
el alcalde Sócrates Rizzo y el presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, Luis Donaldo Colosio. Nuevo León tendría
elecciones en ese mismo año y el PRI decidió convocar a una
consulta interna para decidir quien sería su abanderado en
esa contienda, que se antojaba sería muy difícil. Colosio tenía
una gran vocación democrática, que encausaría en nuestro
Estado para iniciar un movimiento nacional en donde las
candidaturas mayores se resolverían por la vía de elecciones
internas, enterrando las viejas prácticas del “dedazo” y el
“tapado”. En la gráfica, que corresponde a una reunión
de trabajo con los posibles pre-candidatos al gobierno de
Nuevo León, están de izquierda a derecha: al Subsecretario
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EL GOBERNADOR JORGE
TREVIÑO EN GENERAL BRAVO
En 1991, el gobernador Jorge A. Treviño Martínez fue
de gira al municipio de General Bravo, en la cual inauguró
la “Escuela de Inseminación Artificial” de la Asociación
Ganadera de ese lugar. Antes de una comida con las
autoridades locales, le tomaron una fotografía en donde
aparecen de izquierda a derecha: el Director de Gobierno,
y actual Secretario General de Gobierno, Rogelio Cerda
Pérez; el gobernador Treviño Martínez, Arturo de la Garza
González, Juan Javier Cantú Vega, a la sazón alcalde de
Bravo; el alcalde, Sergio Cantú; el ex- diputado Servando
Cantú García, el consejero de la Asociación ganadera, Lucas
de la Garza Tijerina; el auxiliar del Secretario de Gobierno,
Oscar Nerio, el ex-alcalde de doctor Coss, ingeniero Rodolfo
Hinojosa; Macedonio González y fuera de foco se encuentra
el doctor Eulalio Leal Cantú.
Fotografía de Arturo de la Garza González.
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LUIS DONALDO COLOSIO CON
PRIÍSTAS DE NUEVO LEÓN
En marzo de1991 hubo una reunión en el edificio del
PRI estatal entre el CEN y los aspirantes a la candidatura
al gobierno de Nuevo León. Gobernaba el Estado Jorge
Treviño Martínez y el país, Carlos Salinas de Gortari. Los
aspirantes se convirtieron en pre-candidatos y participaron
en una contienda democrática en la que triunfó Sócrates
Rizzo García. Sin embargo todos son cuadros políticos muy
valiosos que actualmente siguen vigentes. De izquierda a
derecha: el alcalde con licencia de Monterrey y candidato a
diputado federal, Ricardo Canavati Tafich; el ex- Secretario
General de Gobierno con el gobernador Natividad González
Parás, Napoleón Cantú Cerna; el ex Secretario General
de Gobierno con Alfonso Martínez Domínguez, don
Graciano Bortoni Urteaga; el presidente del CEN del PRI y
posteriormente candidato a la Presidencia de la República,
Luis Donaldo Colossio Murrieta; el actual Director de
Conarte, Romeo Flores Caballero; el alcalde de Monterrey y
ahora ex-Gobernador del Estado, Sócrates Rizzo García; el
líder nacional de Sindicato de Mineros, Napoleón Gómez
Urrutia; el Secretario general del CEN priista, Rafael “Chel”
Rodríguez Barrera, y el Secretario de Comunicación del CEN
del PRI, Rafael Reséndiz.
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SÓCRATES RIZZO GARCÍA TOMA
PROTESTA COMO CANDIDATO
Los actos públicos oficiales y partidistas son oportunidad
para que la clase política se reúna en torno al evento de que
se trate. Los gobiernos los realizan en muchas ocasiones por
obligación legal y los partidos políticos porque internamente
lo requieren y para proyectar su programas a la sociedad.
En la gráfica tomada en abril de 1991, vemos un aspecto
del público asistente a la “toma de protesta” del candidato
del PRI al gobierno del Estado, Sócrates Rizzo García. Entre
los asistentes apreciamos al doctor Dante Decanini Livas,
al maestro Humberto Ramos Lozano, al diputado Jorge
Salazar, al diputado Arturo Charles y al diputado Héctor
Mario Sánchez. En la fila de atrás están: el cetemista Antonio
Medina Ojeda, Tomás González de Luna, la actual diputada
federal Cristina Díaz Salazar, el ex- alcalde de Monterrey,
Leopoldo González Sáenz; al ex-presidente del PRI, Eloy
Abrego Salinas; y el ex-Secretario General de Gobierno,
Graciano Bortoni Urteaga.
Fotografía proporcionada por Leopoldo González
Sáenz.
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CAMPAÑA EN APODACA
Las campañas políticas para gobernador tienen siempre
interés por tratarse de la máxima autoridad en el Estado, y
porque la clase política se enriquece con nuevos elementos
que sienten identificación con los candidatos. En esta
gráfica, tomada en el año de 1991, durante la campaña
para gobernador de Sócrates Rizzo García, apreciamos una
reunión celebrada en una colonia del municipio de Apodaca.
De izquierda a derecha están el candidato Sócrates Rizzo, el
alcalde de Apodaca, Francisco Javier Elizondo, la candidata
a senadora, María Elena Chapa, el candidato a diputado
federal, Arturo de la Garza González, el candidato a diputado
local, Dante Decanini Livas, el joven Omar Muhamed Tamez
y atrás, Diana Perla Guajardo.
Fotografía de Regio.com
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PROSELITISMO EN PUEBLO
NUEVO, APODACA
En 1991 hubo elecciones para Gobernador de Nuevo León,
que fueron ganadas por el candidato del PRI, Sócrates Rizzo
García. Los resultados fueron indiscutibles, pues el candidato
del PAN, Rogelio Sada Zambrano reconoció su derrota a las
siguientes 48 horas de haber cerrado las casillas. La victoria
del candidato del PRI no fue fortuita, pues llevó a cabo una
fuerte campaña visitando todos los municipios del Estado,
acompañado por los candidatos a las demás posiciones
electorales. En esta fotografía, cercana al improvisado
podio, se aprecia un mitin desarrollado en Pueblo Nuevo, en
Apodaca, donde se concentró una importante cantidad de
personas a escuchar a los oradores. De izquierda a derecha: el
alcalde de Apodaca, Francisco Javier Elizondo, el candidato
Sócrates Rizzo García, dirigiendo su mensaje; el candidato a
diputado local, Dante Decanini Livas; el candidato a diputado
federal, Arturo de la Garza González; la candidata a senadora,
María Elena Chapa. Abajo a la derecha, se aprecia al hoy
candidato a alcalde de Linares, profesor Ángel Alameda.
Fotografía de Regio.com
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UNA CAMPAÑA CON EMPEÑO
Un poco de lodo no estorba, sino todo lo contrario. Esta
fotografía fue tomada en el municipio de Apodaca durante
la campaña del año de 1991 en que se competía por la
gubernatura del Estado, las diputaciones federales y las
locales. El candidato a gobernador era Sócrates Rizzo García,
a diputado federal don Arturo de la Garza, a diputado local
el doctor Dante Decanini Livas. En Pueblo Nuevo se llevó a
efecto este mitin y como acababa de llover, los candidatos se
metieron al lodo, con tal de saludar a los habitantes de esa
popular colonia. Al micrófono, el candidato Rizzo García, a
la izquierda, Arturo de la Garza, y en medio, vestido de color
negro, el doctor Decanini.
Esta fotografía fue proporcionada por el doctor Dante
Decanini Livas.
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DE LLENO EN LA CAMPAÑA
El gobernador Jorge A. Treviño terminaba su periodo y el
candidato a sucederlo por el PRI era el economista Sócrates
Rizzo García, alcalde con licencia de la ciudad de Monterrey.
Su campaña por la gubernatura resultó muy exitosa, pues se
recorrieron los diferentes municipios y hubo contacto directo
con los electores, prueba de ello fue su arrollador triunfo
que fue reconocido valientemente por el candidato panista
Rogelio Sada Zambrano. En esta gráfica que corresponde a
un acto de campaña, vemos varios candidatos: para diputado
federal, Arturo de la Garza González; a diputado local, el líder
de la FSTSE, a la sazón Notario Público, Oscar Saldaña de
los Santos; a gobernador, Sócrates Rizzo García; a senadora
María Elena Chapa Hernández, a diputado local, Héctor
S. Maldonado Pérez. Atrás se ve Jorge Arrambide, hoy
Secretario particular del director de PEMEX, y al fondo,
cerca del micrófono, el abogado, hoy Director de Tránsito
de Monterrey, Héctor Arredondo Cano.
Fotografía de Sócrates Rizzo García.
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PROTESTA PERREDISTA EN
HIDALGO
En esta gráfica se observa la caravana de miembros del
Partido de la Revolución Democrática, en protesta por las
anomalías y fraude cometidos en la elección municipal de
renovación de la alcaldía de Hidalgo N.L. La encabeza el
candidato del PRD, profesor Gilberto Garza Vielma, quien
luego sería Diputado local; el licenciado Lucas de la Garza
González, ex-Secretario General de Gobierno en el sexenio
de Jorge A. Treviño y presidente del CDE del PRD; el doctor
Ricardo Peña Garza y un numeroso grupo de habitantes de
esta localidad. Esta caravana de protesta se realizó en el año
de 1991.
Fotografía proporcionada por Julio Garza Flores.
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¡SÍ PROTESTO!
El primero de agosto de 1991, el presidente de México
,Carlos Salinas de Gortari, vino al Estado a testificar la toma
de protesta del gobernador Sócrates Rizzo García. El recinto
oficial fue el Congreso del Estado, en donde se expresaron, en
la más alta tribuna, los representantes de todas las fracciones
legislativas. En esta oportuna gráfica vemos el momento del ¡Sí
protesto!, lo que siempre es emotivo. De izquierda a derecha
se encuentra el diputado, Presidente del Congreso y líder de
la bancada priista, Manuel González Flores; el gobernador
electo Sócrates Rizzo, el presidente Carlos Salinas de Gortari,
el gobernador Jorge A. Treviño Martínez y el presidente del
Tribunal Superior de Justicia, licenciado Leopoldo Peña
Garza. De espaldas vemos al diputado Benjamín Reyes Retana
y a la diputada Jacoba Niembro de Lobo.
Fotografía de Regio.com
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APOYANDO A LAS CLASES
POPULARES DE GUADALUPE
En 1991, el gobernador del Estado, Sócrates Rizzo García,
recorría incansablemente el Estado para iniciar o inaugurar
obras, y para no perder el contacto con la población. Las
audiencias públicas en el Palacio de Gobierno eran jornadas
largas, pero más eran las giras de trabajo. En esta gráfica se
encuentra en una apartada colonia de Guadalupe, entregando
tarjetas de Fidelist (Fideicomiso para la liquidación del
subsidio a la leche), con las cuales el portador recibía en las
tiendas Conasupo, una asignación mensual de leche que
fortalecía la economía familiar. De izquierda a derecha, están
el Coordinador de Programas Sociales de la Secretaría de
Desarrollo Social, doctor Gustavo Caballero (actual diputado
federal y líder de la CNOP en el Estado); el licenciado
Mentor Tijerina Martínez, Secretario de Desarrollo Social
y actual asesor político de diversos gobernantes del país, el
gobernador Rizzo García, el diputado federal, ingeniero José
Treviño Salinas, y el Delegado de Fidelist.
Fotografía de Méntor Tijerina Martínez.
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Embajador de Estados Unidos en México, John Dimitri
Negroponte. Atrás se aprecian dos actuales funcionarios
municipales de Monterrey; a la izquierda el doctor César
Decanini y a la derecha Gaspar Vázquez.
Fotografía de Regio.com

GOBERNADORES DE AMBOS
LADOS DE LA FRONTERA
En 1991, el Gobierno del Estado convocó a una reunión
internacional a la que asistieron estados fronterizos de México
y Estados Unidos. El evento se celebró en Cintermex durante
tres días y esta gráfica corresponde a momentos previos al
evento. En el perímetro del recinto se formó una valla de
protesta por grupos que no querían dejar pasar a los invitados,
modalidad que se volvió común en diversas latitudes. La
reunión fue exitosa, pues sus acuerdos sirvieron de apoyo a
las reuniones interparlamentarias bi-nacionales. Asistieron: el
Secretario de Gobernación, Patrocinio González Blanco, quien
está acomodado en el quinto sitio de derecha a izquierda. A
su izquierda, el gobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos
Lerma y a su derecha, el gobernador de Nuevo León, Sócrates
Rizzo García; a su derecha el gobernador de Texas, Bill
Clements; a su derecha el gobernador de Baja California,
Ernesto Rufo Appel; a su derecha el gobernador de Sonora
Manlio Fabio Beltrones; a su derecha el de Nuevo México, J.
Smith; y a su derecha funcionarios del gobierno federal. A la
izquierda del gobernador tamaulipeco está el de Chihuahua,
Francisco Barrio Terrazas, el de Arizona, W. Schmidt y el
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BUSH DE VISITA EN NUEVO
LEÓN

RIZZO Y LA CLASE OBRERA

El presidente estadounidense George Bush vino de visita
a Nuevo León el año de 1991. Bush es el primer presidente
que ve a su hijo ocupar ese mismo sitio en los Estados Unidos,
y considerando su amplia trayectoria política, que va desde
haber perdido su primera elección por la “Casa Blanca” frente
a Ronald Reagan en 1980, y Director de la CIA, entre otras
posiciones importantes, no falta quien diga que es el hombre
más influyente del vecino más poderoso del mundo. Bush y
el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, hicieron
posible el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados
Unidos y Canadá. En Nuevo León gobernaba el licenciado
Sócrates Rizzo García, destacado economista con quien Bush
gustaba platicar de ese delicado tema. En esta gráfica, se
encuentran en una reunión social en la cual convivieron los
dos mandatarios, el de Estados Unidos y el de Nuevo León,
con destacados representantes de la IP nuevoleonesa. A la
izquierda, el gobernador Sócrates Rizzo, la señora Liliana
Melo de Sada, esposa de Federico Sada, presidente del grupo
Vitro; el presidente George Bush y al ingeniero don Bernardo
Garza Sada, presidente del grupo Alfa.
Fotografía de Sócrates Rizzo García.

Corría el año de 1991. El presidente de la República era
Carlos Salinas de Gortari, el gobernador del Estado, Sócrates
Rizzo García. La palabra solidaridad recorría el país dándole
nombre a espacios culturales, deportivos y sociales. El 23
de Agosto de 1991 se inauguró la “Arena Solidaridad” de la
CTM, ubicada en la colonia Nuevo Repueblo. Al trascendental
evento asistieron las autoridades y la dirigencia nacional y
estatal de esa importante central. En esta gráfica, apreciamos
de izquierda a derecha, al gobernador Sócrates Rizzo García;
al líder nacional de la CTM, don Fidel Velásquez; al líder
estatal, Raúl Caballero Escamilla; al Secretario General de
Gobierno, Alejandro Lambretón Narro; el Presidente de la
Junta de Conciliación y Arbitraje, Alejandro Izaguirre; al
luchador Carlos Moreno, al líder del transporte cetemista,
Guillermo Garza Luna; a un ayudante del dirigente del
SNAT, René Álvarez Mendoza. Atrás: Raúl Caballero García,
un ayudante de Fidel Velázquez llamado Jaime; Cuauhtémoc
González, el joven Luis Alonso Caballero, Pedro Noriega y el
ingeniero José Francisco Guajardo Cantú.
Esta fotografía fue proporcionada por el periodista Andrés
Pérez Sustaita.
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FESTEJANDO A DON JOSÉ P.
SALDAÑA
En octubre de 1991, se llevó a cabo una reunión de
Cronistas municipales para celebrar el cumpleaños número
100 de don José P. Saldaña. Así festejó el Cronista de
Monterrey el centenario de su natalicio, rodeado de la
gente que ama la historia y la crónica, quienes posaron en
el kiosco de la plaza principal de San Pedro, Garza García.
De izquierda a derecha: Armando Leal Ríos, Jaime del Toro
Reyna, Napoleón Nevárez Pequeño, Jesús Iruegas Zavala,
Don José P. Saldaña, María Luisa Santos Escobedo, Carlos
González González, Héctor Mario Treviño Villarreal, Juan
Manuel Cárdenas, Jorge Pedraza Salinas, Mirtha Hinojosa
Ruiz, Emma Reyna García, Juan Alanís Tamez, Francisco
Guadiana Cárdenas, Antonio Guerrero Aguilar, Ildefonso de
la Fuente, Héctor Jaime Treviño Villarreal, Roberto Chapa
Martínez, Raymundo Retta Díaz, Aarón Cadena Sáenz,
Leonardo Villarreal García, Juan Manuel González Sánchez,
Ambrosio H. Guajardo Morales, Eloy Sepúlveda y el Pbro.
Pedro Gómez Danés.
Fotografía de Héctor Jaime Treviño.
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CONMEMORANDO LA
FUNDACIÓN DEL PRI
El 12 de marzo de 1992 el presidente del PRI estatal
era Jorge Manjarrez Rivera y convocó a una importante
reunión para conmemorar la fundación de ese partido, que
se había festejado a nivel nacional en la ciudad de México,
el día cuatro de ese mismo mes. A ese evento asistieron
militantes y dirigentes de sectores y organizaciones priístas,
así como buena parte de la clase política nuevoleonesa. En
esta fotografía aparecen, de izquierda a derecha: el diputado
federal y ex-alcalde nicolaíta, Rogelio Villarreal Garza; el ex
líder nacional del PRI y ex-gobernador don Alfonso Martínez
Domínguez; el dirigente estatal y posteriormente candidato a
Alcalde de Monterrey, Jorge Manjarrez Rivera; el gobernador
del Estado, Sócrates Rizzo García, y el líder de la bancada en
el Congreso, doctor Dante Decanini Livas.
Fotografía de Dante Decanini.
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CLASE POLÍTICA
En el año de 1992, era presidente del CEN del PRI Luis
Donaldo Colosio, y vino de visita a Nuevo León. Le ofrecieron
una comida priistas destacados, como los que se aprecian
en esta fotografía. En primer plano se ven Romeo Flores
Caballero, el Secretario general del CEN priista, Rafael
Rodríguez Barrera, el diputado Arturo de la Garza, y el
senador Alberto Santos de Hoyos. En la mesa de atrás, a la
izquierda, se ven Manuel García Cirilo, Lombardo Guajardo,
Napoleón Gómez Urrutia y Sánchez Luengas. En la mesa
de atrás, del lado derecho, están: Cristina Díaz, Benjamín
Clariond y Juan Manuel Parás.
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LA GOBERNADORA DE TEXAS
Y TRES GOBERNADORES
MEXICANOS
La gobernadora de Texas, Ann Richards, vino de visita
a Nuevo León para coordinar las relaciones de su entidad
representando a los Estado Unidos con los estados fronterizos
del noreste mexicano. La reunión se celebró en Cintermex
en 1992. De izquierda a derecha aparecen en esta fotografía,
el gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy;
el de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma; la gobernadora
Ann Richards; el gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo
García; y el restaurantero Francisco Peña, obsequiándole
un pastel alusivo al evento. Atrás se ven: Mariano Montero,
Secretario de Fomento Económico del Estado y el presidente
de CCINLAC, (actual Subsecretario de Seguridad del Estado),
Bernardo Dávila Treviño. Fotografía proporcionada por la
familia Peña.
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APOYANDO LA PRODUCCIÓN EN
HUALAHUISES
Esta fotografía fue tomada el 25 de julio de 1992 en uno
de los muchos talleres artesanales de Hualahuises, Nuevo
León, donde aparecen, de izquierda a derecha: José Ángel
Rodríguez Luna, Presidente municipal de 1972 a 1973,
el profesor Jesús Guillermo Aguilar González (Presidente
municipal de 1994 a 1997 y hoy diputado local), Ernesto Salas
García (Venerable Maestro de la Respetable Logia Masónica
“Bernardo Reyes No. 7), Sócrates Rizzo García, gobernador
del Estado, ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, dirigente
de la CNC estatal, profesor José Ángel Rodríguez Rubio,
destacado ex-líder de las Ligas Pequeñas de Beisbol en la
región citrícola, y el contador público Joaquín García Garza,
Presidente municipal de 1989 a 1991.
Fotografía proporcionada por Napoleón Nevárez Pequeño,
Cronista municipal de “El Vaticano de Nuevo León”.
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SALINAS DE GORTARI Y
SÓCRATES RIZZO CON LAS
CÁMARAS DE LA INDUSTRIA Y EL
COMERCIO
La relación del gobierno con la iniciativa privada es
fundamental para el avance de los programas sociales. Los
gobernantes siempre se han esforzado por llevar una buena
relación con quienes la representan, pues la solución a las
necesidades sociales requiere de la suma de todos los recursos
existentes, no solo los del gobierno. El presidente Carlos Salinas
de Gortari y el gobernador de Nuevo León Sócrates Rizzo,
encargaron a la Secretaria de Administración y Programación
del Estado, Carlota Vargas Garza, la coordinación de la
reunión que aparece en la gráfica, celebrada en 1992 en la
“Casa de Gobierno”. De izquierda a derecha aparecen: el
presidente Salinas de Gortari, el gobernador Sócrates Rizzo,
Carlota Vargas Garza, el presidente de la CANACO, Adrián
González; el presidente de la CAINTRA, Santiago Clariond
Reyes; Alejandro Guzmán Páez, funcionario de la CAINTRA
que fuera posteriormente Presidente del Consejo Estatal
del Transporte; el presidente del CCINLAC, Jesús María
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Elizondo a la sazón alcalde de Guadalupe y Monterrey, así
como el ingeniero Raúl Cadena Cepeda, actual delegado
de la SCT en Nuevo León. De pie, se acerca a la reunión, la
Secretaria privada del gobernador, licenciada Hilda Ugalde.
Fotografía proporcionada por la familia Rizzo Reyes.

GRAN EXPERIENCIA
Fidel Velázquez es considerado el máximo dirigente obrero
de México y Raúl Caballero Escamilla de Nuevo León. En el
año de 1992, el gobernador Sócrates Rizzo García presentó
su I Informe de Gobierno y a eso vino don Fidel, en virtud
de su importante representatividad y la amistad que los
unía. En esta gráfica, vemos en amena charla a los dos
líderes cetemistas con el político nuevoleonés, ex-Secretario
General de Gobierno en el sexenio de don Alfonso Martínez
Domínguez, don Graciano Bortoni Urteaga, quien llevara una
excelente relación con ambos. Están sentados en el restaurante
del Hotel Ambassador. De izquierda a derecha: Graciano
Bortoni, Fidel Velázquez y Raúl Caballero Escamilla.
Fotografía proporcionada por Graciano Bortoni.
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FORTALECIENDO LAS
RELACIONES CON LOS OBREROS
El gobernador del Estado, Sócrates Rizzo García, tuvo
durante su periodo administrativo muy buena presencia y
relación política con todos los grupos y centrales obreras del
Estado. En esta gráfica, lo vemos saliendo de una importante
reunión celebrada en el auditorio de la CROC del Estado,
acompañado por el líder de esa central, don Eleazar Ruiz
Cerda, atrás vienen saliendo también: el licenciado Héctor
S. Maldonado, Secretario del Trabajo, Homero Ayala e Isaías
Vázquez, dirigente de sindicatos industriales de la CROC.
Fotografía de Regio.com
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“LA CASA DE NUEVO LEÓN” EN
SAN ANTONIO, TEXAS
El gobierno de Nuevo León abrió una oficina en San
Antonio, Texas, para promover el intercambio cultural,
comercial e industrial de nuestra entidad y esa ciudad
norteamericana. En el año de 1992 se realizó un encuentro de
los cuatro estados, tres del noroeste de México y uno, Texas,
del sureste de los Estados Unidos, precisamente en la “Casa
de Nuevo León” en San Antonio. En la presente gráfica vemos
al gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy
(quien posteriormente fuera Director general de PEMEX);
al gobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma (quien
actualmente es Delegado del CEN priista en Coahuila); a
la gobernadora de Texas, Ann Richards, recorriendo una
exposición alusiva a nuestro Estado junto al gobernador
de Nuevo León, Sócrates Rizzo García (actual aspirante a
Diputado federal), y al Secretario de Desarrollo Económico
del gobierno estatal, Mariano Montero Zubillaga, (actual
funcionario de la iniciativa privada en Sudamérica).
Fotografía de Regio.com
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Villarreal Martínez.
En la pared se ve una fotografía del ex-presidente
nacional del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Fotografía
proporcionada por Carlos Barona.

LA CNOP
La CNOP es el sector del PRI en donde se agremian
las clases medias. Su historia es muy interesante, porque
originalmente agrupaba a todo aquel priista que no estaba
en el sector campesino o en el obrero. Así, hasta que llegaron
los cambios de nombre (FNOC y UNE) que sirvieron para
formar los movimientos o subsectores. Así nacieron los
movimientos de profesionistas, de servidores públicos, redes
ciudadanas, juventud y deporte. La CNOP de Nuevo León
tiene tradicionalmente la mayoría de las posiciones en las
planillas que el PRI registra en las contiendas electorales,
y en está gráfica tomada en 1993, está una buena cantidad
de los ex-dirigentes de esta importante organización. De
izquierda a derecha: la ex regidora Magdalena Rangel,
César Lazo Hinojosa, Valdemar Cantú, Dante Decanini
Livas, Rosalinda Robledo Charles, Juventino González
Ramos, Felipe Zambrano Páez y Leopoldo González Sáenz.
Atrás: Carlos Barona, Roberto Olivares, Juan Manuel Parás
y Graciano Bortoni Urteaga. Enseguida de González Sáenz,
está el ex-dirigente de las juventudes cenopistas, Filiberto
Ceseñas; el ex-dirigente del Sindicato del IMSS, Carlos
Ramírez; y el ex-dirigente de las juventudes priistas, Jesús
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SÓCRATES RIZZO CONVIVIENDO
CON MIJAIL GORBACHOV
Mijail Gorbachov es el último Presidente de la Unión de
Repúblicas Socialista Soviéticas (URSS), quien a mediados de
la década de los ochenta, implantó un sistema revolucionario
denominado la “Perestroika”, para reordenar la economía
del sistema soviético. El derrumbe de este bloque de
naciones permitió al mundo vivir una etapa de unipolaridad
encabezada por los Estados Unidos, país que hasta la fecha
mantiene el liderazgo apoyado en su fuerza económica y
militar. A mediados de los años noventa, Gorbachov viajó
por el mundo para dictar conferencias y nuestro país no fue
la excepción. Nuevo León recibió con gusto a este personaje
de la historia mundial moderna por conducto del gobernador
Sócrates Rizzo García, junto al que aparece en esta fotografía
tomada el mes de febrero de 1993, en una comida ofrecida
en la “Casa de Gobierno”.
Fotografía de Sócrates Rizzo García.
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RIZZO Y BUSH EN AMBIENTE
FAMILIAR
George W. Bush preside el país más poderoso del mundo.
Sus acciones bélicas han puesto el signo distintivo a su
gobierno, pues además de haberle tocado la mala suerte de
recibir un ominoso ataque desde el interior de su sistema
aeronáutico comercial por parte de terroristas, utilizando
para ello aviones con pasajeros civiles a bordo como arma
para destruir edificaciones y asesinar inocentes; declaró
una histórica guerra al terrorismo con ataques a naciones
y pueblos enteros, sembrando muerte y devastación en
Afganistán e Irak. George W. Bush fue gobernador de Texas
y seguido visitaba nuestra ciudad, donde cuenta con buenos
amigos. Uno de ellos es el ex- gobernador Sócrates Rizzo
García, quien lo recibió en familia en marzo de 1993. Esta
fotografía da cuenta de esa visita, en la cual aparecen, de
izquierda a derecha: la presidenta del DIF estatal, Alma Elisa
Reyes de Rizzo; la entonces estudiante, hoy licenciada en
Humanidades, Cordelia Rizzo Reyes; el gobernador Bush,
el estudiante, ahora abogado, Sócrates Rizzo Reyes, y el
gobernador Sócrates Rizzo García.
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Noviembre 20 de 1991. El PRI de Nuevo León conmemoró
un aniversario más de la Revolución Mexicana con varios
eventos como el de esta panorámica.
En la mesa principal apreciamos al gobernador Sócrates
Rizzo y a su esposa Alma Elisa; a su izquierda al presidente
nacional del PRI Genaro Borrego y su esposa; la delegada
Blanca Ruth Esponda; al presidente del INAP Lic. Raúl
Salinas Lozano; al alcalde de Monterrey, Benjamín Clariond;
al dirigente de la CROC, Eleazar Ruiz Cerda; al secretario de
Gobierno, Alejandro Lambretón; al director de DICONSA,
Raúl Salinas de Gortari; la diputada María Elena Chapa; el
diputado Dr. Roberto Campos; el líder ferrocarrilero Praxedis
Fraustro; el asesor de la CTM, Eduardo Segovia; el director
de Fomerrey, Humberto Cervantes; el diputado cetemista,
Andrés Silva; el presidente de finanzas del PRI, Ovidio
Elizondo; el líder de los diputados priístas, Dante Decanini;
el diputado federal, Rogelio Villarreal; el diputado federal
Eloy Cantú; César Lucio Coronado y su esposa; la pintora
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Marta Chapa; el director de SIMEPRODE Pedro Noriega; el
Srio..de gestión del PRI, César X. Flores; el diputado, Mario
Saavedra; el Srio. de organización del PRI, Jaime Delgadillo,
el diputado Francisco Decrecenzo; el ex diputado federal José
Treviño; la diputada Doña Leonor Garza Salinas; el secretario
del PRI NL, Alfonso Ayala y su esposa; el presidente del PRINL, Leopoldo Espinosa Benavides y su esposa.
En la mesa de la izquierda apreciamos al Ing. Cayetano
Garza, hoy presidente de editora REGIO; al Lic. Alfonso
Garza; Flavio Cervantes y a Diana Perla Guajardo, directora
del Foro Priísta.
En la mesa siguiente al Prof. Amílcar Aguilar; Margarita
Martínez, hoy diputada y secretaria del PRI NL. En la mesa
de la derecha, al Coord. de eventos priístas, Prof. Edmundo
Martínez; al sub-secretario de gobierno, Arturo Charles. En
la siguiente mesa de la derecha a Mary Huerta, hoy dirigente
femenil del PRI; el director de gestión, Antonio Chávez; el
Subsrio. de Turismo, Omar Mohamed e Irma Adriana Garza,
hoy alcaldesa de Santa Catarina. En las diferentes mesas
apreciamos a los profesores Margarita Vera de Livas y Federico
Livas, padres de Nora Livas Vera, hoy contralora del Estado; al
Lic. Héctor Morales; Rodolfo Campos, hoy regidor nicolaíta;
Adolfo Ortegón; Juvencio Gutiérrez; el Dir. De comunicación
del PRI-NL, Javier Noyola; el Lic. Roberto Flores; Gerardo
Guidi; al Ing. Gregorio Farías; a Carlos Barona; a Jesús Garza
Rapport; José Manuel Reyna, Rafael Salazar; Manuel García;
Jorge Salazar; Arq. Eduardo Torres; y Ing. Carlos Kirchner,
entre otros muchos.
Esta fotografía pertenece al archivo de Regio.com
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RIZZO Y REAGAN CON
IMPORTANTES EMPRESARIOS
En noviembre de 1993, el ex-presidente norteamericano
Ronald Reagan, visitó nuestra entidad para dar una
conferencia a estudiantes y a hombres de empresa. Fue
recibido por el gobernador del Estado, Sócrates Rizzo García,
quien convocó a los principales empresarios a una reunión en
la “Casa de Gobierno” ,donde se le entregó un reconocimiento
por parte del “Grupo de los diez”, y otro por él mismo. En
esta fotografía aparecen: al centro, el ex-presidente Ronald
Reagan, flanqueado a su derecha por el ingeniero Alfonso
Romo, mientras a su izquierda, el gobernador Sócrates Rizzo
y el empresario Alberto Santos de Hoyos.
Fotografía de Regio.com
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RIZZO FESTEJANDO EL
CUMPLEAÑOS NÚMERO 100 DE
DOÑA ROSARIO GARZA SADA DE
ZAMBRANO
Un buen gobernante debe estar al pendiente de lo que
sucede en la sociedad que representa. No importa el nivel que
en la escala social ocupen las personas, todas son importantes.
Cuando Sócrates Rizzo García gobernó Nuevo León, siempre
tuvo contacto con todos los estratos sociales, especialmente
con los más necesitados, sin desdeñar a quienes ocupan la
cúspide de la pirámide social y económica. En este caso,
vemos una fotografía de 1993 donde aparece doña Rosario
Garza Sada de Zambrano, a quien le organizaron un festejo
por el 100º Aniversario de su Natalicio. Cumplir cien años es
una dicha para cualquier ser humano y de manera especial
para una persona que se dedica, como es el caso, a labores
culturales y humanísticas, pues doña Rosario fue muy querida
827
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en nuestra entidad por su espíritu generoso. El gobernador
Sócrates Rizzo García y su esposa, Alma Elisa Reyes de Rizzo,
acompañan a doña Rosario en el festejo celebrado en el Teatro
de la Ciudad.
Fotografía de la familia Rizzo-Reyes.

“EL PIPORRO”
Esta fotografía fue tomada el 8 de abril de 1993 en la Casa
de la Cultura de Nuevo León. En ella aparecen, al micrófono,
don Eulalio González Ramírez, "el Piporro". De izquierda a
derecha, don Luis A. Tijerina Garza, Presidente Municipal
de Los Herreras, Jorge Pedraza Salinas, Cronista oficial de
dicho municipio; Napoleón Nevárez Pequeño, Presidente
de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo
León "José P. Saldaña"; Celso Garza Guajardo (fallecido el 9
de enero del 2000), Director de Interacción e Investigaciones
Históricas. Este evento cultural es parte del proyecto "Jueves
de la Crónica“, donde se presentó el traje típico, el corrido y el
escudo, así como diversos aspectos históricos y geográficos.
Fotografía proporcionada por Napoleón Nevárez
Pequeño.
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presencia, los diputados federales: Rogelio Villarreal Garza,
Armando Leal Ríos y Agustín Basave Benítez, por formar
parte de la Comisión que acompañó al gobernador Sócrates
Rizzo, al vehículo que lo trasladaría al aeropuerto.
Fotografía proporcionada por Napoleón Nevárez Pequeño,
Cronista municipal de: “El vaticano de Nuevo León”.

CRONISTAS DE NUEVO LEÓN EN
A CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
UNIÓN
Presencia de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo
León, “José P. Saldaña, A.C.” en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, el 21 de abril de 1993, al ser develado
en los muros del recinto, el nombre en letras de oro, de Fray
Servando Teresa de Mier. De izquierda a derecha: Silvia
Vaquera, María Elizabeth Mendoza Pérez, Rogelio Velázquez
de León, Napoleón Nevárez Pequeño (Presidente de dicha
Asociación), Benjamín Clariond Reyes-Retana (Presidente
Municipal de Monterrey), presbíteros Pedro Gómez Danés
y Aureliano Tapia Méndez, diputados Juan Morales Salinas
y José de J. Bazaldúa González y don Israel Cavazos Garza.
Arriba, de izquierda a derecha: Felipe de Jesús García
Campuzano, Martín Saláis Cantú, José de Jesús Alanís
Martínez, Gerardo Merla Rodríguez, Francisco H. Treviño
González, Francisco
J. Alvarado Segovia, Leonardo Contreras López, Héctor
Jaime Treviño Villarreal, Jesús Ávila y César Morado Macías.
No aparecen en esta fotografía, pero hicieron acto de
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EL GOBERNADOR Y EL CAMPEÓN
El gobernador Sócrates Rizzo García impulsó los festejos
conmemorativos de la jornada histórica de la Independencia y
retomó la tradición del desfile septembrino para potenciar los
cumpleaños de nuestra ciudad de Monterrey. En 1993 invitó
a que vinieran diferentes personalidades, a una caravana en la
inauguración de los inolvidables festejos. En la gráfica entrega
un reconocimiento al Campeón Mundial de Box, Julio César
Chávez, quien acababa de ganar una pelea de campeonato,
así que la gente salió a la banqueta a vitorearlo junto a su
gobernante. Aquí vemos al gobernador haciendo entrega del
trofeo a Julio César, quien lo festeja con tremenda carcajada;
observa sonriente también Ovidio Elizondo, entonces alto
funcionario del Comité de Financiamiento a nivel nacional
del PRI, y hoy, Director de SIMEPRODESO.
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EN APOYO A LA ECONOMÍA
FAMILIAR
El gobierno de Sócrates Rizzo se preocupaba por el
desempleo y en el año de 1993 se implementó el “Programa
de Autoempleo” por parte de la Secretaría del Trabajo,
que presidía el licenciado Héctor S. Maldonado Pérez. La
paraestatal, Fomerrey, que dirigía Humberto Cervantes Vega,
impulsaba en las colonias desarrolladas con sus sistemas de
apoyo a las clases populares, el programa mencionado, así
que el gobernador le daba seguimiento a estos esquemas
gubernamentales.
En la gráfica aparecen, al micrófono, Héctor S. Maldonado
Pérez, el gobernador, y Humberto Cervantes Vega.
Fotografía de Humberto Cervantes.

833

19/01/2021 15:59:44

EL CONSEJO DE AGUA Y
DRENAJE
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey es una empresa
paraestatal que nació a raíz de la compra realizada por el
gobierno del Estado, en tiempos de Arturo B. de la Garza, a
la empresa canadiense que explotaba una concesión. Por esta
institución han pasado diversas directivas, que dejaron algo de
lo mucho que representa este servicio indispensable para los
nuevoleoneses. Una de ellas fue la encabezada por el doctor
Gustavo Treviño Elizondo, quien fue perseguido injustamente
y hasta lo apresaron, pero el tiempo puso a cada quien en
su lugar y el gobernante que lo hizo, fue castigado con una
derrota electoral. En la gráfica están, de izquierda a derecha:
Tito García Herber; José A. Chávez, director administrativo;
Gustavo Treviño Elizondo, Director general; Carlos Ramírez
Ávila, sub- coordinador de prensa; Rogelio Cerda Pérez,
Director de comunicación social y ahora Secretario General
de Gobierno; Fortino Garza, Coordinador de Delegaciones
foráneas y Elizabeth Cerda Andrade, Coordinadora del
programa “Cultura del Agua”.
Fotografía de Carlos Ramírez.
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DON JESÚS DIONISIO
GONZÁLEZ
Don Jesús Dionisio González fue un personaje de nuestro
Estado; su carrera política lo llevó a ocupar la alcaldía de
Garza García y su carrera empresarial a fundar, entre otros
muchos negocios, el Grupo Multimedios “Estrellas de Oro”,
compuesto por el periódico Milenio, Diario de Monterrey,
Canal 12 y el grupo radiofónico. Don “Chucho Nicho”,
como cariñosamente le llamaban sus amigos, tenían un
don de gente que le permitió hacerse de una gran riqueza
espiritual colmada de amistades; cuando convocaba a una
reunión, de inmediato asistían quienes lo querían a él y a su
familia. Su esposa, la señora doña Flor Sánchez de González,
preparaba una riquísima paella y en esta ocasión se aprecia,
un momento después de haberla degustado, a un grupo de
amigos invitados el 20 de noviembre de 1993, en su casa,
ubicada en el Fraccionamiento “Hacienda del Rosario”,
de Garza García. De izquierda a derecha, sentados, están:
Rodolfo Barrera, Alberto Cerdán, don Jesús D. González,
doña Flor Sánchez de González y Enrique Regules Uriegas.
De pie: Antonio O’Farril, Hernán Rocha Garza, Benjamín
Reyes Retana, Francisco A. González, el diputado Juventino
835
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González Ramos, don Adrián Garza Plaza, el licenciado
González Rueda y Fernando, “Ferruco”, Padilla Villarreal.
Fotografía de Hernán Rocha.

COLOSIO Y RIZZO EN EL
PALACIO DE GOBIERNO
Durante el mes de marzo de 1994, el candidato a la
presidencia de la República por el PRI, Luis Donaldo Colosio
Murrieta, vino a Nuevo León como parte importante de su
campaña. El día seis de ese mismo mes, había pronunciado
un importante discurso en el Monumento a la Revolución
de la ciudad de México, que causó expectación, sobre todo
después de su asesinato, ocurrido el 23 de marzo de ese mismo
año en el estado de Baja California. Colosio fue compañero
de trabajo del gobernador Sócrates Rizzo García, cuando
ambos trabajaban para Carlos Salinas de Gortari en la extinta
Secretaría de Programación y Presupuesto. La amistad que
llevaron era suficiente como para reunirse en Nuevo León
con cualquier pretexto, toda vez que Colosio aquí estudió la
carrera de Economía en el TEC de Monterrey, sin embargo,
en esta ocasión, su visita a Rizzo era obligada, pues éste se
encontraba al frente del Ejecutivo del Estado. En esta gráfica
vemos a los dos amigos, cuando Rizzo le enseñaba una
exposición que estaba montada en el Palacio de Gobierno
Fotografía de Sócrates Rizzo García.
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COLOSIO, FLORES CABALLERO Y
JACKSON

RIZZO EN UNA PRELIBERACIÓN
DE REOS

Luis Donaldo Colosio Murrieta fue candidato a la
Presidencia de la República por el Partido Revolucionario
Institucional, y llevando la delantera en las encuestas de
opinión pública, no llegó a ser presidente porque sufrió un
alevoso atentado en la colonia “Lomas Taurinas”, de Tijuana,
Baja California, el 23 de marzo de 1994. Esta gráfica muestra
a Colosio, dirigente nacional del PRI en el año de 1992, sitio
desde donde reconoció que por primera vez su partido, perdía
una gubernatura, y paradójicamente, fue la de Baja California.
Luis Donaldo está a la izquierda, en seguida vemos a Romeo
Flores Caballero, Secretario de Asuntos Internacionales del
CEN del PRI, y a Enrique Jackson Ramírez, Secretario de
Organización.
Esta fotografía pertenece al libro que circuló en Internet
con motivo del aniversario de la muerte de LDCM.

En tiempos del gobernador Sócrates Rizzo se implementó
un programa denominado “Proyecto Libertad Nuevo
León”, mediante el cual se pre-liberaban presos del sistema
penitenciario bajo ciertas condiciones que evaluaban un
comité especializado. En esta gráfica tomada en el año
de 1994, vemos en un acto con ese carácter, de izquierda
a derecha, al actual Director de la Facultad de Derecho y
Ciencias Jurídicas de la UMM, Roberto Flores de la Rosa,
que representaba a los Colegios de Abogados de México; al
presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado,
Nicolás Díaz Obregón; al gobernador Sócrates Rizzo; al
Procurador David Cantú y a la Directora de Readaptación
Social, Ninfa Delia Domínguez.
Fotografía de Roberto Flores de la Rosa.
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RIZZO CON FUNCIONARIOS Y
EMPRESARIOS
El gobierno de Sócrates Rizzo tuvo como característica el
acercamiento con los diferentes grupos de la sociedad. En esta
fotografía tomada en el año de 1994, vemos al Gobernador
en un evento con funcionarios y dirigentes empresariales.
De izquierda a derecha están: Jesús Arreola, Director de
Gestión Social del gobierno del Estado; José Mario Garza
Benavides, presidente de la CANACO (y futuro Secretario
General de Gobierno con Fernando Canales Clariond); el
gobernador Sócrates Rizzo y el Secretario del Trabajo, Héctor
S. Maldonado Pérez
Fotografía de Jesús Arreola.
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EL GOBERNADOR Y ALGUNOS
ALCALDES
El día 26 de julio de 1994, el gobernador Sócrates Rizzo
García se reunió con todos los alcaldes del Estado para
coordinar las acciones entre estos dos niveles de gobierno.
En esta fotografía están, entre otros muchos, el alcalde de
Dr. Arroyo y actual Diputado federal electo, Ramón Salas
López; la tres veces alcaldesa de Marín, Amalia González, el
Coordinador municipal del Estado y actual Diputado federal,
Humberto Cervantes Vega; el gobernador Rizzo García y la
alcaldesa de Allende, maestra Aurora Cavazos.
Esta fotografía fue proporcionada por la familia
Cavazos.
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federal Eloy Cantú Segovia, actual candidato del PRI al
Senado de la República; Sócrates Rizzo García, ex alcalde de
Monterrey y ex Diputado federal; Jesús Siller Rojas, regidor;
José Huerta, el Diputado federal Ismael Garza T., entre otros
líderes, como Gregorio Vanegas quien está al fondo y a la
izquierda de la fotografía.

COLOSIO EN CAMPAÑA
Hace doce años que Luis Donaldo Colosio murió en
tierras californianas pero días antes vino a Nuevo León, a
un acto de su campaña para la Presidencia de la República.
El gobernador Sócrates Rizzo García, uno de sus mejores y
antiguos amigos, lo acompañó en algunos eventos del fin de
semana. En esta gráfica se capta un aspecto de una reunión
celebrada en San Bernabé, en Monterrey, en donde la lideresa
cetemista Juanita Martínez hace uso de la palabra. Apreciamos
a Alejandro Lambretón Narro, candidato a Diputado federal
plurinominal; Armando Leal Ríos, funcionario estatal; a
José Vivanco, ex- funcionario estatal; César Lucio Coronado
Hinojosa, Diputado local; Cecilia Rodríguez, periodista;
Luis Donaldo Colosio Murrieta; Juanita Martínez, Diputado
842
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REUNIÓN EN LA CASA DEL
OBRERO
El licenciado Raúl Caballero Escamilla fue un destacado
dirigente de la CTM en Nuevo León, ocupando un
importante lugar en el CEN cetemista en tiempos del mítico
dirigente nacional don Fidel Velázquez. Caballero organizaba
con regularidad eventos políticos en la sede de esa central
obrera, como el que hoy apreciamos en esta fotografía
correspondiente al año de 1994, siendo gobernador Sócrates
Rizzo García. De izquierda a derecha: el gobernador Rizzo
García; con el micrófono dando la bienvenida al evento,
el líder Raúl Caballero; el Secretario General de Gobierno
Gustavo Alarcón; y el ex presidente del PRI, Eduardo Segovia
Jaramillo. Atrás se alcanzan a distinguir el Procurador de
Justicia, Benito Morales Salazar, el alcalde de Monterrey
Benjamín Clariond, el Delegado del CEN del PRI, Enrique
Martínez y Martínez (futuro gobernador de Coahuila), así
como César Lucio Coronado Hinojosa.
Fotografía de Enrique Martínez y Martínez.
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SÓCRATES RIZZO Y ORTÍZ
MARTÍNEZ CON FUNCIONARIOS
ESTATALES
En diciembre de1994 el gobernador Sócrates Rizzo
García recibió a su amigo el Secretario de Comunicaciones
y Transportes Guillermo Ortiz Martínez, quien días después
ocupara, por todo el sexenio zedillista, la Secretaría de
Hacienda, y actualmente la presidencia del Banco de México.
La estancia de Ortiz coincidía con escaladas de ataques al
gobierno estatal, a causa de intereses aviesos que tenían
que ver con la sucesión de Rizzo. Esta gráfica muestra
al gabinete estatal, rodeando a los dos funcionarios. De
izquierda a derecha: Orlando Solís, Subsecretario del Trabajo;
el Coordinador de Prensa y actual Secretario General de
Gobierno, Rogelio Cerda Pérez; el Tesorero y actual Presidente
de la Corporación de Proyectos Estratégicos, Othón Ruiz
Montemayor; Héctor Gutiérrez de la Garza, asesor jurídico
del gobernador y actual Diputado federal; don Roberto
Gómez Loor, Contralor del Estado; la señora Esperanza
Ledezma, Directora del DIF; Leopoldo Espinosa Benavides,
Secretario General de Gobierno; el Secretario Particular del
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gobernador, hoy Sub-Procurador de Justicia, Aldo Fasci; el
Secretario de Educación, Alfonso Rangel Guerra; Ramiro
Garza Villarreal, Secretario de Desarrollo urbano y Obras
públicas; Héctor S. Maldonado Pérez, Secretario del Trabajo;
Jorge Arrambide, Secretario de Desarrollo Económico,
actualmente Secretario Particular del director de PEMEX; y
Javier de la Garza, Director de Metrorrey.
Fotografía de Regio.com

JORGE MANJARREZ EN
CAMPAÑA
En el año de 1994, Jorge Manjarrez Rivera fue candidato
del PRI a la alcaldía y su compaña estuvo plena de reuniones
con los diversos grupos que ese partido aglutina, así como en
las colonias que integran la gran ciudad de Monterrey. Esta
gráfica corresponde a una reunión con vecinos de la colonia
Independencia, a donde acudió acompañado de doña Leonor
Garza Salinas de Barocio, quien fuera tía del presidente Carlos
Salinas de Gortari, y representante popular en el Cabildo
regiomontano, así como en el Congreso del Estado. La
elección tuvo un final muy discutido, pues Manjarrez obtuvo
la mayoría de votos y su constancia respectiva de mayoría,
por parte de la Comisión Municipal Electoral y la Comisión
Estatal Electoral. Sin embargo, una queja del PAN ante el
Tribunal Federal Electoral prosperó y llegó una orden de
México para que se le diera el triunfo al PAN y a su candidato,
Jesús Hinojosa Tijerina.
Fotografía de Regio.com
846

CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS…1.indd 846-847

847

19/01/2021 15:59:48

VIOLENCIA
En 1995 Nuevo León sufría una escalada de violencia que
terminó con la vida de un conocido abogado. Las policías
investigan buscando a los culpables y para anunciarlo
dieron una rueda de prensa el día 28 de junio de ese año.
Esta fotografía corresponde a dicho evento, en donde
aparecen, de izquierda a derecha: el Director de la Policía
Judicial del Estado, licenciado Fernando Garza Guzmán;
el Procurador de Justicia, licenciado David Cantú Díaz, y el
Director de Seguridad Pública, licenciado Luis Carlos Treviño
Berchelmann, hoy Procurador de Justicia del Estado.
Fotografía de Regio.com
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EL EX GOBERNADOR MARTÍNEZ
DOMÍNGUEZ DEPARTIENDO
CON LA CLASE POLÍTICA
En abril de 1995 se celebró una fiesta de cumpleaños
a donde asistieron muchos políticos nuevoleoneses. En
la gráfica vemos al mítico Alfonso Martínez Domínguez,
ex-gobernador del Estado, ex-presidente nacional del
PRI, ex-líder nacional de la CNOP y ex-líder de la Gran
Comisión de la Cámara de Diputados. A su derecha están
Leopoldo Espinosa Benavides, Juventino González Ramos,
otra celebridad política nuevoleonesa; Mary Huerta, actual
funcionaria de Fomerrey y dirigente de las mujeres priístas;
y en primer plano, el ingeniero Lombardo Guajardo, actual
Secretario de Obras Públicas del Estado.
Fotografía de Regio.com
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COMISIÓN NACIONAL SOBRE
LEGISLACIÓN AMBIENTAL
El Congreso de la Unión convocó en 1995 a una Consulta
Nacional sobre Legislación Ambiental, y durante el mes de
mayo le correspondió a Nuevo León realizarla. La LXVII
Legislatura local realizó esos eventos, a uno de los cuales
corresponde esta gráfica tomada el 18 de mayo de ese año.
De izquierda a derecha aparecen el Secretario de Desarrollo
urbano y Obras públicas, Ramiro Garza Villarreal; el alcalde
de Monterrey, Jesús Hinojosa Tijerina; el Diputado federal
y Presidente de la Comisión de Estudios Ambientales, Oscar
Cantón Zetina; el gobernador del Estado, Sócrates Rizzo
García; el Presidente de la Gran Comisión del Congreso del
Estado, Leopoldo Espinosa Benavides, el diputado panista
Pablo Gutiérrez Jiménez y la Diputada federal, Carlota Vargas
Garza, Coordinadora del evento.
Fotografía de Regio.com
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DÍA DEL ABOGADO
El once de julio de 1995 se celebró en el Club Internacional
el “Día del Abogado”. Se reunieron las más diversas
agrupaciones de licenciados en Derecho, así como autoridades
universitarias y gubernamentales para festejarse. En la gráfica,
aparecen de izquierda a derecha: el Procurador de Justicia,
David Cantú Díaz; el ex- Presidente del Colegio de Abogados
de Monterrey, Ismael Rodríguez Campos; el Magistrado del
Tribunal Superior de Justicia, Rogelio Contreras Benavides;
el Director de la Facultad de Derecho de la UANL, Alejandro
Izaguirre, y el diputado Arturo Charles Charles.
Fotografía de Regio.com
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EL GOBERNADOR RIZZO CON
JUÁREZ BLANCAS
Alberto Juárez Blancas fue un dirigente obrero muy
importante para México pues estuvo al frente de la CROC
nacional durante varios periodos. Uno de sus lugares
preferidos para hacer política, siempre fue Nuevo León,
pues aquí tenía a dos de sus más fuertes aliados: Eleazar Ruiz
Cerda y Agustín Serna Servín, dirigente estatal de la CROC el
primero, y el segundo, líder nacional del auto-transporte. El
30 de julio de 1995 se inauguró la Asamblea Nacional de esa
central obrera en Monterrey y vino Juárez Blancas a presidir
el acto inaugural. A este evento corresponde la presente
fotografía, donde aparecen, de izquierda a derecha: el líder
nacional del auto-transporte y actual dirigente estatal de la
CROC, Agustín Serna Servín; el presidente del CDE del PRI
en Nuevo León, Oscar Herrera Hoshings; el senador Alberto
Juárez Blancas y el gobernador Sócrates Rizzo García. Atrás
se ven: Daniel Rodarte, Félix Coronado y Juan Morales,
dirigente de la CROC en Apodaca.
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RIZZO Y BUSH
El siete de noviembre de 1995 el gobernador era Sócrates
Rizzo García y el presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce
de León. Nuevo León tenía urgencia que se construyera la
carretera al “Puente Colombia” por ser la única frontera
que tiene con EUA. Las condiciones estaban dadas para que
floreciera esa parte del Estado, pues el cruce por Nuevo
Laredo era ya muy complicado, así que con el tramo de “La
Gloria-Colombia” quedaría lista esa importante conexión.
El gobierno de Texas también estaba interesado que del
lado mexicano hubiera infraestructura carretera, para que
la construida de su lado tuviera uso óptimo. A eso se debió
que el gobernador Rizzo invitara a su homólogo texano,
hoy presidente de los Estados Unidos, Gorge W. Bush, para
convenir importantes puntos para el desarrollo de ambas
entidades. La SCT informó en esa reunión que se reactivaban
los trabajos en el tramo en cuestión, por lo que Bush se llevó
buenas noticias de su visita, además porque Rizzo informó
que 500 empresas neolonesas podrían instalarse en Texas
a través del sistema “Texas-One”, tipo de Internet con el
cual los empresarios texanos tendrían información al día,
de los productos de Nuevo León. Bush quedó impresionado
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de lo convenido así como de las instalaciones del Museo de
Historia Mexicana, lugar donde se celebró el encuentro. En
esta gráfica, tomada en la Macro-Plaza, “Alfonso Martínez
Domínguez”, vemos a George W. Bush, a Sócrates Rizzo, y a
los periodistas, “Vico” Canales y Filiberto Garza.

EL GOBERNADOR Y LA GUERRA
DEL AGUA
En plena “guerra del agua” entre Tamaulipas y Nuevo
León, el gobernador Sócrates Rizzo García amparó a nuestro
Estado en contra de la decisión del gobierno federal de
transferir el vital líquido almacenado por primera vez en
la presa “El Cuchillo”, ubicada en China, Nuevo León. La
federación peleó para que no se cerrara la cortina de la presa
y se pudieran “transvasar” millones de metros cúbicos al
vecino estado, así que el pleito fue de carácter nacional, no
solo regional, mismo que terminó con la solicitud de licencia
del gobernador Rizzo antes de cumplir su quinto año de
Gobierno. Prefirió dejar el poder que transar el patrimonio
hidráulico de los nuevoleoneses, aspecto que aún no se le ha
reconocido en su justa dimensión. En esta fotografía, de una
rueda de prensa celebrada en 1995 cuando estaba en “el ojo
del ciclón”, aparece el gobernador acompañado del Secretario
General de Gobierno, Gustavo Alarcón Martínez, hoy
presidente del Consejo de Relaciones Laborales del Estado,
y de Rogelio Cerda Pérez, Coordinador de Comunicación
Social, hoy Secretario General de Gobierno.
Fotografía de Regio.com
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FESTEJANDO A CERVANTES VEGA
El doctor Arturo Alejandro Ugarte, fue Presidente del
Comité Municipal del PRI en Monterrey siendo gobernador
don Alfonso Martínez Domínguez y posteriormente Diputado
local. Humberto Cervantes Vega fue alcalde de Guadalupe y
Presidente del PRI estatal durante ese mismo sexenio. Víctor
Salvador Canales, es el “decano” de los reporteros en el
Estado y uno de los periodistas más politizados de todos los
tiempos. Rubén Cavazos Cardoso, fue alcalde de Allende y
Diputado local, también durante el periodo mencionado de
Martínez Domínguez. En la gráfica los vemos departiendo
en una comida, festejando el cumpleaños de Cervantes Vega
en el año de 1995.
Fotografía de Humberto Cervantes.
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SÓCRATES RIZZO CON
PROFESIONALES DEL DERECHO
Al iniciar el año de 1996, había problemas legales entre
el Gobierno del Estado y la Federación, a raíz de un amparo
que planteó el gobernador Sócrates Rizzo y que prosperó,
lo que hizo enojar a los altos mandos del “olimpo nacional”.
El día 24 de enero de ese año, los abogados organizados
en sus Colegios, fueron a visitar al Mandatario quien los
recibió acompañado del abogado de la gubernatura. Los
profesionales del Derecho le saludaron con motivo del “año
nuevo” y le manifestaron su apoyo. En esta gráfica están,
de izquierda a derecha: el licenciado Roberto Flores de la
Rosa, actual Director de la Facultad de Derecho de la UMM
y Secretario del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
del Estado; el gobernador Sócrates Rizzo García y el abogado
Héctor Gutiérrez de la Garza, actual Jefe de la Oficina de la
Gubernatura.
Fotografía de Roberto Flores.
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Flores Caballero y Lambretón, formaran el polémico grupo
“México Hoy”.
Fotografía de Regio.com

FESTEJANDO A POLO ESPINOSA
La clase política se compone de los hombres y mujeres de
todos los partidos que participan en las batallas electorales,
considerando que éstas se dan no solo el día de la votación,
sino diariamente con los aportes de ideas y discusiones que
concluyen en las nuevas tendencias ideológicas. Para reunirse
la clase política, cualquier pretexto es bueno, como es el caso
que muestra la presente fotografía. Se trata de un festejo por
el cumpleaños de Polo Espinosa, el 5 de abril de 1996, en
la finca el “Caballo Blanco” propiedad de Ovidio Elizondo,
organizado por un grupo de amigos que convocaron a 3 mil
500 comensales. En la mesa principal estaba una veintena de
políticos, de los cuales se aprecian: Oscar Herrera Hoskings,
Juventino González Benavides; el varias veces Diputado
local y federal, Juventino González Ramos; Leopoldo
Espinosa Benavides, don Alfonso Martínez Domínguez, los
periodistas Federico Arreola y Oscar Lobo; el actual director
de CONARTE Romeo Flores Caballero; el ex-presidente del
PRI y actual funcionario estatal, Alejandro Lambretón Narro;
Mario Peña, Jesús Siller, el líder de los electricistas de México
y ex-diputado local y federal, Gerardo Cavazos; quien junto a
Juventino González Ramos, Ricardo Cavazos, Polo Espinosa,
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JAVIER TREVIÑO EN LA POLÍTICA
En 1997 Humberto Cervantes Vega terminaba su período
como Diputado federal por el II Distrito de Nuevo León.
Durante una reunión en el municipio de “El Carmen”,
se imprimió esta fotografía en donde aparecen el propio
Humberto Cervantes, “Lupita” Gutiérrez, quien fuera
dirigente de la CNOP municipal, y Javier Treviño, alto
funcionario federal quien actualmente labora en Cementos
Mexicanos.
Esta fotografía fue proporcionada por Zenén Ramírez.
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ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA
DEL PRI ESTATAL
En el año de 1995 se llevó a cabo la elección del Presidente
del PRI en Nuevo León. Por primera vez en su historia
ese partido cambiaba sin tener en la gubernatura a un
correligionario, pues gobernaba Fernando Canales Clariond.
El proceso electoral fue áspero pues se registraron cuatro
candidatos con trayectoria partidista y con apoyos de grupos
importantes. El ingeniero civil César González Quiroga fue
quien obtuvo la victoria. En esta fotografía vemos a los cuatro
aspirantes posando con el “decano” de los reporteros de
Nuevo León, Víctor Salvador Canales. De izquierda a derecha
están: César González Quiroga, Pedro Morales Somohano,
Carlos Serna Ballí y Humberto Cervantes Vega.
Fotografía proporcionada por el profesor y licenciado José
Luis Cantú.

861

19/01/2021 15:59:49

HOMENAJE A DON JESÚS C.
TREVIÑO
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UANL
es una escuela de gran prestigio nacional porque en ella se
han preparado ilustres abogados mexicanos. Tiene entre sus
egresados a sobresalientes litigantes, funcionarios públicos,
políticos y hombres de letras. En el mes de septiembre
de 1998, el gobernador del Estado era Fernando Canales
Clariond, hoy Secretario de Energía; el Rector de la UANL,
Reyes Tamez Guerra, hoy Secretario de Educación Pública.
La Facultad de Derecho realizó un homenaje al “prócer de
los abogados” y ex-director de esa escuela de entre los años
de1933 a1943, licenciado Jesús C. Treviño. En el presídium
del mencionado acto, se encuentran: Genaro Salinas Quiroga,
Leopoldo González Sáenz; el biólogo Luis Galán Wong,
Secretario general de la UANL, el ex-director de esa Facultad,
licenciado Leopoldo Peña Garza; don Manuel Barragán y el
licenciado Enrique Martínez Torres.
Esta fotografía fue proporcionada por Leopoldo González
Sáenz..
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CRONISTAS MUNICIPALES
Esta gráfica tiene un gran valor histórico ya que aparecen
en ella seis de los presidentes de la Asociación Estatal de
Cronistas Municipales de Nuevo León "José P. Saldaña".
Esta fotografía fue tomada el 29 de mayo de 1999 en el XII
Aniversario que se celebró en el auditorio de la Biblioteca
Central "Fray Servando Teresa de Mier " en la capital del
Estado. Al micrófono, el profesor Celso Garza Guajardo,
fallecido el 9 de enero del 2000. En el presídium, de izquierda
a derecha: Napoleón Nevárez Pequeño, Aureliano Tapia
Méndez, Lilia Idalia Alanís García, Jesús Iruegas Zavala y el
arquitecto Juan Alanís Tamez.
Esta fotografía fue proporcionada por Napoleón Nevárez
Pequeño.
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Cómo han pasado los años..., de Leopoldo
Espinosa Benavides. Se terminó de
imprimir en el mes de noviembre de
2020 en los talleres de la Imprenta
Universitaria. En su composición se
utilizaron tipos New Baskerville de 8, 9,
10, 11, 12, 14, 18, 24, 30 puntos, Trajan
Pro 14, 16 y 30 puntos. El cuidado de
la edición estuvo a cargo del autor.
Formato electrónico y portada de
Héctor Manuel Pérez Martínez.
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