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◀ Panorámica de la ciudad de Monterrey destacando la Colonia Independencia. 
Carlos Bravo.



A la Indepe con cariño

Rodrigo Medina de la Cruz
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León

La Colonia Independencia es un hito para todos los regiomontanos, un lugar que 
ha estado siempre, y está, en la memoria individual y colectiva. Y no podía ser de 
otra forma, porque la Indepe –como se la llama con afecto– fue la primera urba-
nización que tuvo Monterrey fuera de su cuadro urbano tradicional, por eso es la 
primera colonia, establecida formalmente en el año 1910.

Los habitantes de la Independencia han estado presentes en la vida citadina en 
todos sus horizontes: en la política, en la economía, en la religión, en lo social, en lo 
cultural y en lo deportivo, y en todos ellos su participación ha sido eficiente y han 
llegando a ocupar puestos distinguidos. Además, es la única colonia en Monterrey 
que es visitada por los regiomontanos al menos una vez al año, durante la fiesta 
religiosa de Guadalupe. 

Sabemos bien que, al igual que en la mayor parte de las ciudades de México, el 
barrio de la Independencia ha sufrido en los últimos tiempos por la inseguridad, 
por eso hemos implementado el programa Unidos Transformando mi Comunidad 
para recuperar y regenerar sus espacios públicos, sus parques y canchas, con el fin 
de promover una sana socialización, la salud a través del deporte, y la educación a 
cualquier edad.

Sentimos orgullo al presentar este libro porque, como reza su título, es un en-
vío con cariño hecho a los habitantes de la Colonia Independencia, nuestra Indepe.   
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Una ciudad es operativa porque reduce la complejidad del vivir y sobrevivir 
cotidianos. Un grupo de casas, para poder recibir el nombre de ciudad, debe 

satisfacer necesidades específicas: proveer de agua limpia y permanente; 
ofrecer refugio contra los elementos naturales, las bestias salvajes y los hombres 

punitivos; brindar ayuda al desvalido y al enfermo; posibilitar la compañía y la 
socialización, necesarísima para un ser tan gregario como el hombre; vigilar el 

desarrollo de los niños, que constituyen el garante de la permanencia del grupo; 
hacer posible el intercambio y comercio de alimentos, bienes y servicios con cierta 

justicia; propiciar espacios públicos para las diversiones y los cantos; mantener 
jardines donde la naturaleza sea amigable siempre. En fin, una ciudad sienta las 

bases para todo un nudo de sistemas que vuelven la vida más confortable.

Independencia,  colonia inaugur al de Monter r ey

▶ Vista general de la ciudad al sur de la 
calle Juárez desde 5 de Mayo. Al fondo, 
incipiente, se ve la Colonia Independencia.
Fototeca del Tecnológico de Monterrey.
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En aquellos años

Monterrey intentó ser ciudad desde 
su fundación en el siglo XVI, inclu-
so así lo menciona su acta de naci-
miento: Ciudad Metropolitana de 
Nuestra Señora de Monterrey. Con 
el paso de los siglos lo fue consi-
guiendo en la medida del querer de 
sus habitantes. Con base en un fun-
damento urbanístico exigido para 
poder ser fundada y al que se le 
llama ‘trazo original’, la ciudad fue 
desarrollándose no sólo en cantidad 
de calles y casas, sino en la calidad 
de sus servicios. Decena tras dece-
na de años fueron aumentando sus 

ventajas, y la gente se fue quedando, avecindándose para ver crecer a los hijos y a los 
nietos, formar patrimonios, disfrutar la vida y por fin, descansar en sus cementerios.

El siglo XIX fue una centuria caracterizada por inmensos cambios en todo Méxi-
co. Cambios políticos, guerras, mudanza o pérdida de territorios, trazo de caminos, 
abandono de veredas, encaje legal para el dinero, redes de comercio, intercambio 
de ideas, son algunos de estas transformaciones. La ciudad de Monterrey vivió con 
intensidad todas estas novedades, es más, estuvo en la vanguardia en aspectos de 
modernidad como el tendido de los cables para la electricidad, para el teléfono, 
para el drenaje de aguas grises y de aguas negras, en la iluminación pública, en la 

▶ Plaza 5 de Mayo y Palacio de 
Gobierno en construcción.
Ca. 1900. Desiderio Lagrange,
Fototeca del Centro de las Artes.
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pavimentación, en el decoro. Fue por eso 
que, a la usanza de lo entonces más re-
ciente en materia de manejo de ciudades, 
inició la creación de centros paralelos de 
administración de barrios, dependientes 
siempre de la autoridad municipal, pero 
que al ser administrados individualmente 
podían con más facilidad detectar y cubrir 
las exigencias o reclamos de sus vecinos. 
A este tipo de barrios en México se les 
dio el nombre de colonias. La primera de 
todas las que ahora existen –poco menos 
de mil cien– fue la Colonia Independencia.

La Indepe, como la llamamos con cariño, se extiende entre la falda de la Loma 
Larga y la orilla sur del Río Santa Catarina. Durante la época colonial y el siglo XIX, 
las canteras de sillar con que Monterrey construía sus casas civiles y públicas, estaban 
localizadas en las faldas de la Loma Larga, además casi toda ella estuvo plantada con 
magueyes, planta bondadosa que ofrece muchos servicios y productos al hombre. 

Escribir la historia de esta populosa colonia implica recurrir a quienes por muchos 
años la han habitado, fuentes vivas de información recibida casi directamente, porque 
afortunadamente, la generación que la vio nacer y que se avecindó por primera vez, es la 
bisabuela de la actual, por lo que muchos abuelos y abuelas recuerdan lo que sus padres 
les contaron. Así, los testigos protagonistas informaron a sus hijos y sus nietos, y estos a 
los ahora bisnietos o tataranietos. 

Hace poco más de cien años, en el marco de los festejos de la celebración de la 
fiestas del Centenario de la Independencia de México, el ciudadano Arnulfo Tamez 
Rodríguez, presidente de la Junta de Mejoras del Barrio de San Luisito, solicitó 

▶ Casa de don Valentín Rivero, frente a 
la plazuela Morelos. Algunas partes

de la fachada y del interior fueron 
construidas con cantera rosa.

Fototeca del Tecnológico de Monterrey.
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▶ Fragmento del plano de Monterrey de 1894, donde aparece con mucha claridad la urbanización de la parte 
baja de la loma al cruzar el Río Santa Catarina, al sur de la ciudad. Hay que aclarar que si bien el trazo de calles 
y delimitación de manzanas ya estaban hechos, no significaba necesariamente que esas tierras estuvieran ya 
pobladas de vecinos. Fototeca del Tecnológico de Monterrey.
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al Cabildo de la Ciudad de Monterrey, a 
petición de los vecinos de la localidad, el 
cambio a Barrio de la Independencia. El 
día 12 de septiembre de 1910 se les con-
cedió oficialmente la autorización para 
el cambio de nombre.

Los orígenes de la Colonia
Independencia

Hurgar en torno a los orígenes poblacio-
nales del sector nos remite a versiones 
distintas. Algunos historiadores sostie-
nen que fue poblado en 1811, por la llegada de don Miguel Hidalgo y Costilla y su 
ejército, entre cuyos integrantes se encontraban personas originarias de San Luis 
Potosí.

Por su parte, Héctor Jaime Treviño Villarreal afirma que los primeros potosinos 
formaban parte del ejército organizado por el presidente Antonio López de Santa 
Anna para combatir a los provincianos de Texas en 1836.

Algunos habitantes actuales de la Colonia Independencia sostienen, en cambio, 
la hipótesis de que los primeros asentamientos se debieron a la llegada de artesanos 
potosinos que trabajaban la cantera rosa, también llamada granito rosa, la cual, 
por orden del general Bernardo Reyes se utilizaría en la construcción del nuevo 
Palacio de Gobierno, iniciada en el último lustro del siglo XIX. Por ello se solicitó 
a los especialistas en trabajar ese material se quedaran a radicar en Monterrey hasta 
el término de la monumental obra. Cuando en 1908 se concluyó la construcción, 
para festejarlo se celebró un concierto del maestro Julián Carrillo –quien luego se 

▶ Vista panorámica de la ribera sur 
del Río Santa Catarina sin tipo alguno 
de canalización. El alineamiento de la 
línea de casas que vemos corresponde-
ría a la actual avenida Morones Prieto 

a su paso por la colonia Independen-
cia, a la altura del Puente San Luisito.

Ca 1900.
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destacaría mundialmente por su revolución musical 
al descubrir y escribir composiciones para el Soni-
do Trece. A partir de su inauguración el Palacio se 
convirtió en un ícono de la ciudad, y la piedra de 
su construcción una moda. Fueron muchas las cons-
trucciones religiosas, civiles y habitacionales levan-
tadas con cantera rosa, tallada y puesta a tono por 
los potosinos avecindados en el barrio de San Luis.

El gran crecimiento de Monterrey

Transitar por la historia regiomontana nos lleva a 
reflexionar sobre su origen y desarrollo. El gran 
crecimiento de nuestra ciudad y sus barrios está 
directamente relacionado primero con el prodi-
gioso desarrollo del comercio desde mitad del 
siglo XIX y segundo con el auge industrial ini-
ciado las últimas dos décadas de ese siglo, mis-
mo que continúa hasta nuestros días. En 1890 se 
fundó la Cervecería Cuauhtémoc, y una década 
más tarde, el 5 de mayo de 1900 se constituyó la 
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. En 
sus instalaciones tuvimos el primer alto horno de 
América Latina, con 350 toneladas de capacidad. 
Su primera vaciada fue producida el 7 de febrero 
de 1903, en ella laboraron como obreros muchos 
habitantes del entonces barrio de San Luisito, 

▶ El escurrimiento de las aguas después de un intenso aguacero puede durar 
meses, imposibilitando cualquier tránsito. En la fotografía, un cable sirve para 
pasar víveres de un lado a otro del Río Santa Catarina durante la inundación de 
1909. Fototeca del Centro de las Artes.

▶ La inundación de 1909 fue un aviso de lo peligroso que resulta colocar vi-
viendas o construcciones pesadas dentro del cauce del Río Santa Catarina. En 
unas cuantas horas la furia de las aguas se lleva cualquier cosa –lo volvimos a 
comprobar en el 2010. Fototeca del Tecnológico de Monterrey.
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aunque también los había en áreas ad-
ministrativas. La relación laboral entre 
los vecinos de la Indepe y la Fundidora 
Monterrey continuó durante todo el 
tiempo que duró la empresa. 

Sin embargo, otras personas de este 
barrio trabajaron en otras empresas de la 
localidad, pero hay que agregar que da-
das las facilidades que algunas industrias 
otorgaban a sus obreros y empleados para 
la adquisición de casa propia a bajo cos-
to, no todos se quedaron viviendo en la 
Indepe. Así, algunos nacientes núcleos 
de familia se trasladaron a los nuevos 
fraccionamientos habitacionales, pero al 
tiempo mantuvieron siempre lazos fami-
liares y de amistad con la colonia de sus padres o sus abuelos.

Un ramo importante del gremio mercantil citadino en aquella época, eran los 
vendedores ambulantes, conocidos con el nombre de pacotilleros. A principios del 
siglo XX había cuarenta en Monterrey, todos varones; algunos, por supuesto, eran 
de la Independencia. Tan importante era su papel en el comercio que se exentaba 
de impuestos a todos los pacotilleros que vinieran a Monterrey con el objetivo de 
hacer alguna operación mercantil con semillas, piloncillo, harina y otros productos 
hechos en Nuevo León o en los estados vecinos. 

En la Independencia se instalaron además artesanos de todo tipo: carpinteros, 
zapateros, pintores, albañiles, plomeros, herreros, entre otras profesiones u oficios 
que daban servicio a la comunidad.

▶ Esta pequeña aunque noble 
construcción, fue la primera sede 
del Santuario de Nuestra Señora 

de Guadalupe. 
Ca 1905-10. Fototeca del 

Tecnológico de Monterrey.
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Del gran crecimiento de Monterrey en esa época nos ha deja-
do constancia Isidro Vizcaya quien apunta que de 1890 a 1892 ha-
bían empezado a funcionar en la capital de Nuevo León catorce 
nuevas fábricas con una inversión de más de un millón y medio 
de pesos y una capacidad de ocupación de ochocientos obre-
ros aproximadamente. Y consigna el aumento de la población 
al iniciarse este movimiento industrial y que desde entonces se 
volvió constante: el censo de población de 1895 cuenta 47 mil 
950 personas, frente a las 40 mil 862 registradas en 1891. Indi-
ca también que en el año de 1895 vivían en Monterrey 19 mil 
250 personas nacidas en otros estados, así como mil 427 extran-
jeros. Y aunque inicialmente la inversión de los extranjeros fue 
grande, pronto empezó a decrecer y para 1903 las aportaciones 
de los mexicanos ascencían a más del 80 por ciento del capital 
comprometido en la industria regiomontana.

Los datos nos muestran con claridad el atractivo de las ciudades capitales que 
ofrecen trabajo seguro y que a lo largo de la historia han sido motivo para la migra-
ción rural. Al inicio del siglo XX, incontables familias de San Luis y otros estados 
buscaron oportunidades de trabajo en Monterrey, ciudad que les proporcionaba un 
mejor nivel de vida.

El cronista de la ciudad, don José P. Saldaña, menciona que las familias pro-
cedentes de las ciudades de Matehuala, Charcas, Venado y Real de Catorce tenían 
contrato para laborar en la Cervecería, la Vidriera Monterrey y la Fundidora de 
Fierro y Acero, por lo que se estacionaron en forma permanente en el sector Inde-
pendencia, que era el más cercano y viable para trasladarse a su lugar de trabajo, así 
como también el más barato para vivir acorde con los sueldos que percibían en las 
empresas donde laboraban.

▶ La capilla de Lourdes, ya desapare-
cida, estaba en la tierra de la Colonia 
Independencia en su lado occidental. 
Ca 1910. Fototeca del Tecnológico de 
Monterrey.
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Desgracias que nos fortalecen

Cuentan los vecinos de la localidad que en 
aquellos primeros años del siglo XX el paso 
hacia el centro de la ciudad se hacía siguiendo 
la calle Jalisco, que salía en línea recta a la 
calle de Escobedo. Se cruzaba el Río Santa 
Catarina a pie por una suerte de vado, era 
un río sin canalización y poblado de jarillas y 
arbustos –hay personas que atestiguan aún en 
nuestros días, que incluso en la década de los 
cuarenta, era común ir a pescar mojarras al 
riachuelo, o patos, cuando los había. 

Los vecinos también recuerdan el primer 
Puente San Luisito, edificado en 1904 con 
fierro y madera. En 1908 un incendio lo destruyó y, poco después, fue recons-
truido, esta vez utilizando concreto para evitar otra catástrofe. Familias enteras 
se instalaron entonces en el lecho del río, la mayoría oriundas de San Luis Potosí, 
quienes vieron en la anchura de su cauce un lugar apropiado para vivir. No imagi-
naron que la vida del nuevo puente sería aún más corta que la del anterior y que el 
cauce del río no era seguro en forma alguna. En la inundación de 1909, el resultado 
fue trágico; el 10 de agosto el agua que bajaba no había ocasionado muchos daños y 
la gente se confió. Ese fatal error, esa ciega confianza, fue la que ocasionó la pérdida 
de miles de personas. Fue entonces que, del 23 al 28 de ese fatídico mes, la bravura 
del agua desapareció varios cientos de solares integrados alrededor de dicho puente 
y en el cauce, provocando le muerte de alrededor de cinco mil personas.

▶ El Puente San Luisito fue construído 
sobre el Río Santa Catarina

para unir la calle Juárez con el barrio 
de San Luisito, que es actualmente

la Colonia Independencia.
Fototeca del Tecnológico de Monterrey.
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▶ Inundación en la ciudad después del 
desbordamiento del Río Santa Catarina, 
el 8 de agosto de 1909.
Fototeca del Tecnológico de Monterrey.

▶ Restos del Puente San Luisito 
consecuencia del incendio ocurrido el
12 de enero de 1908.
Fototeca del Tecnológico de Monterrey.

Alfonso Reyes, convirtió la 
desgracia en literatura al narrar:

Monterrey de las montañas 
tú que estás a par del río 
que a veces te hace una sopa 
y arrastra puentes consigo 
y te deja de manera 
cuando se sale de tino 
que hasta la Virgen del Roble 
cuelga a secar el vestido.
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▶ El segundo Puente San Luisito se construyó en 1908. esta vez de concreto para reemplazar al anterior de madera que se había quemado 
unos meses atrás. Este puente estuvo en servicio hasta 1955, año en que fue demolido. Fototeca del Tecnológico de Monterrey.
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Localización y ur banismo de la Colonia Independencia

◀ Vista aérea de la Colonia Independencia.
Carlos Bravo.

En Monterrey, el final del siglo XIX y principio del XX se presentó como una 
encrucijada entre el urbanismo, la política, la economía, el poder y, en poca medida, 

el arte. Durante esos años se registró el más considerable aumento en la población 
regiomontana; hubo un revolucionario cambio en la manera de circular

y transportarse –los tranvías dentro de la ciudad y al auto de combustión interna,
y el tren para viajes–; como consecuencia el crecimiento urbano

se desbordaba fuera de lo que siempre había sido el límite de la ciudad.
La ciudad creció hacia fuera –la Colonia Independencia es su ejemplo más acabado– 

y fueron construidos bulevares amplios –la hoy calle Pino Suarez,
la Calzada Madero, y las planeadas Calzada Unión y Calzada América–

para comunicar el viejo centro con las nuevas urbanizaciones.
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Planes y realidades

Crecer como ciudad significa llevar las comodidades materiales existentes a los 
nuevos barrios. Agua potable entubada a domicilio, energía eléctrica, distribución 
de combustibles para cocina –carbón y leña, porque el gas llegaría hasta unas 
décadas después–, teléfono y servicios primarios como recoger basura, iluminación 
de calles y vigilancia. Los nuevos urbanismos deberían contar también con áreas 
jardinadas, plazas, avenidas, calles principales y secundarias pavimentadas, escuelas, 
iglesias, puntos comerciales y servicios de higiene y salud.

Si revisamos el proyecto original de la Colonia Independencia –en el plano de la 
ciudad–, veremos que existía la intención de cumplir con todo lo anterior. Era un 
proyecto a mediano y largo plazo que finalmente no logró cumplirse –o se retrasó 

▶ Privada José Ojeda Gallardo en 
la Colonia Independencia.

Carlos Bravo.
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▶ Para 1905, el trazo urbano de la hoy Colonia Independencia, seguía en el plano de 1894.
Fototeca del Tecnológico de Monterrey.
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▶ Terracería del Río Santa Catarina a la altura de la calle Zarco que liga con la calle Humboldt. 
Ca. 1945. Fototeca del Centro de las Artes.
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mucho su cumplimiento– debido al asunto de la Revolución, con su trastocar, per-
turbar y desordenar la vida en todos los horizontes. 

Aunque a principios del siglo XX algunas familias de lo que hoy es la Colonia 
Independencia vivían en forma dispersa, podemos decir que con el arribo de los 
artesanos da inicio la colonización, que desde entonces ha colaborado en el creci-
miento permanente y en la bonanza y ampliación de Monterrey. 

Hace algunos años, los vecinos más viejos todavía recordaban cómo era su vida 
en las primeras décadas del siglo XX, cuando por ejemplo no hacía falta un rastro 
porque cada quien mataba en su casa un animalito para consumo propio. Un poco 
como vivir en el campo dentro de la ciudad, con traspatios para gallinas y puercos, 
costumbres que fueron abandonadas en aras de la salud comunitaria.

La regularización de la tierra

Poco tiempo después, el principal problema parece haber sido la regularización 
jurídica de los terrenos en que residían. En la búsqueda de la auténtica propie-
dad, en los años cuarenta empiezan a surgir agrupaciones dedicadas a tramitar la 
legitimación de la tenencia de la tierra, dando solución a tan vital asunto. Nació 
entonces el Comité 2 de Abril encabezado por Andrés Castillo y Refugio Cór-
doba. Doña María Castillo, hija de Andrés recuerda que este comité solicitó a las 
autoridades correspondientes se regularizaran inmediatamente los 44 terrenos 
de la privada José Ojeda Gallardo, mismos que fueron canjeados por el terreno 
donde después se construyó la escuela José Alvarado, circundada por las calles 
Tepeyac, Nueva Independencia, Jalisco y San Luis Potosí. En los cuarenta aparece 
también el Comité de Posesionarios Faja de Oro, rivalizando con el Comité de 
Defensa Popular, que recibía apoyos del Sindicato de Mineros, Sección 64, adhe-
ridos a la CTM. 

▶ Doña María Castillo recuerda el 
trabajo realizado por el Comité 2 de 

Abril, encabezado por su padre,
Andrés Castillo.

Aristeo Jiménez.
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Algunos años más tarde, fue creado el Comité General Ignacio Za-
ragoza, igualmente afiliado a la Federación de Comités de Pueblos del 
Estado de Nuevo León, cuyo presidente era Miguel Barrera. 

Todos estos comités trabajaron para ayudar a su comunidad en 
la regularización o adquisición de un terreno propio, sin embargo, 
la necesidad de los migrantes que llegaban en busca de trabajo, de 
adquirir un terreno para vivir se fue agudizando entre los años cua-
renta y setenta.

La tenencia de la tierra era un problema que se sobrellevaba, 
porque su solución era lenta, sin embargo, en otras necesidades los 
vecinos actuaron presto. Fueron muchas las vicisitudes que sortea-
ron los habitantes de La Indepe desde su fundación. Para abastecerse 
de alimentos, por ejemplo, y buscando una mejor situación econó-
mica desarrollaron un comercio que ofrecía sus productos en sus 

propios mercados, no solo a los vecinos, también a quienes acudían desde otros 
sectores de la ciudad.

En esta zona la vida transcurría de manera marcadamente tranquila, mues-
tra de ello es lo que dice la señora Ernestina Martínez Gutiérrez, madre de 16 
hijos, con domicilio en la calle Yucatán, cuando afirma que en el año en que 
arribó, 1948, la arteria donde vivía era pura zanja, pero no había vandalismo; 
hacia el sur, después de Tepeyac, era puro monte; comenta además que hasta 
se podía dormir en la calle, dado que no había malicia; “los jóvenes no eran 
groseros –agrega–, quizá sin instrucción, pero educados”. Para formarnos 
una idea de la densidad poblacional de Monterrey, el censo de 1956 registra 
339,282 habitantes, de los cuales 111,610 estaban económicamente activos. 
Esto nos indica al mismo tiempo la posible cantidad de personas que habitaban 
la Indepe.

▶ La señora Ernestina Martínez Gutiérrez 
nos cuenta cómo era la Independencia 
cuando ella llegó en los años cuarenta.
Aristeo Jiménez.
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▶ Escuela Presidente Abelardo L. Rodríguez. Aristeo Jiménez.

▶ Escuela Profesor José Alvarado. Aristeo Jiménez.

El impulso a la educación

Y, por supuesto, en la Colonia Independencia no 
faltaron las escuelas que todos recordamos por 
la huella imborrable que nos dejaron tanto los 
maestros como los compañeros y que nos traen 
a la memoria anécdotas y lecciones aprendidas. 
A lo largo del siglo XX se construyeron en la In-
depe ocho primarias públicas y tres secundarias 
que hasta la fecha contribuyen a la educación de 
niños y jóvenes, algunas de ellas cuentan con dos 
planteles, uno para el turno matutino y otro para 
el vespertino. 

La primera primaria pública, notable por 
sus rasgos arquitectónicos que recuerdan el 
Art Decó que distingue algunas construccio-
nes de los años treinta del pasado siglo, es la 
Abelardo L. Rodríguez, ubicada en las calles 
2 de Abril y Jalisco. En Tepeyac y San Luis 
Potosí se encuentra la escuela Profesor José 
Alvarado y, muy cerca de Morones Prieto, 
en la calle Coahuila, está la primaria Adol-
fo López Mateos, estos son solo algunos de 
los quince planteles de educación primaria 
con que cuenta La Indepe. Además hay en la 
colonia un plantel privado, con primaria y 
secundaria, el Colegio Independencia.
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Hábiles y laboriosos

Respecto a las características de 
los habitantes de la Colonia Inde-
pendencia, decía José P. Saldaña: 
“es difícil fijar la psicología, por-
que eran fuertes para el trabajo, 
dignos como hombres, sencillos 
en su trato, leales a compromisos 
hechos y generosos con los que 
necesitaban ayuda, todo ello au-
nado a su nobleza”. 

Fue don Jesús M. Montema-
yor, por ejemplo, quien cedió 
el terreno donde se ubica la Se-

cundaria Número 2 que lleva su nombre. Plantel 
educativo en el que cursaron sus estudios muchas 
generaciones, que obtuvieron empleos y cargos de 
relevancia en las empresas de esta ciudad, así como 
en las diferentes áreas de gobierno municipales, 
estatales y federales.

Don José P. Saldaña narra que fue el ingenie-
ro César Lazo Hinojosa, presidente municipal de 
Monterrey, quien en 1967 nombró el mencionado 
plantel en honor de don Jesús. Manifiesta asimismo 
en su crónica, que don Jesús M. Montemayor era 
una excelente persona, reconocida por su capaci-▶ Escuela Adolfo López Mateos. Aristeo Jiménez.

▶ Escuela Jesús M. Montemayor. Aristeo Jiménez.
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▶ Colegio Independencia.
José Silva.

dad sin límite para el trabajo y su modestia, caracte-
rísticas que, aunadas a su agradable e instructiva con-
versación, le permitían afirmar que constituía el tipo 
de regiomontano ideal. 

Y, refiriéndose a quienes colaboraban en el gobier-
no del estado de Nuevo León y en el Ayuntamiento de 
Monterrey, don José P. Saldaña destacaba la honestidad 
y laboriosidad de quienes se entregaban de lleno a ser-
vir a su comunidad en una época en que había un com-
pleto entendimiento con la iniciativa privada y entre los 
gobiernos estatal y municipal.

En los años 1970 y 1971, durante la administra-
ción municipal del ingeniero Gerardo Torres Díaz, fueron realizadas algunas obras 
necesarias para mejorar la comunicación del centro de la ciudad con la Colonia 
Independencia. Se construyó entonces el complejo vial Ignacio Zaragoza, agre-
gando un puente al anterior para conseguir dos amplios carriles para ida y vuelta, 
además de dos pasos a desnivel complementarios en las avenidas Constitución y 
Morones Prieto. 

Es en el marco de todos los sucesos vividos y resueltos por los vecinos de la 
Colonia Independencia, donde florecen los recuerdos de centenas de profesio-
nistas, trabajadores, deportistas, músicos y otros artistas, orgullosos todos de su 
origen, y que ahora hacen historia en el desempeño de su actividad, no sólo a 
nivel local, sino también nacional e internacional.
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▶ Edificio de la CTM ubicado en la avenida Morones Prieto esquina con la calle Nuevo León.
Aristeo Jiménez.
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No hay dificultad que resista los embates de una voluntad firme y decidida. 

José Eleuterio González Gonzalitos

Perspectivas comerciales

La localización de la sede de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, 
en la Colonia Independencia, es una muestra de la cercanía del sector con el 
aparato económico. El edificio se encuentra ubicado en el extremo noreste de la 
colonia, en la calle de Nuevo León en su cruce con la avenida Morones Prieto, 
y cuenta con un salón de eventos, un gimnasio y un restaurante llamado Parro-
quia Obrera. Actualmente, el secretario general de la CTM es don Ismael Flores 
Cantú. 

Invitamos al lector a acompañarnos a recorrer los muchos comercios y otros 
giros económicos de ahora y de siempre que, desde las primeras calles, a partir de 
la avenida Morones Prieto, encontramos en la Colonia Independencia.

El núcleo económico de la colonia se encuentra en la calle Querétaro, en su 
cruce con la calle 2 de Abril. Es considerado así en virtud de que ahí se concentran 
muchos de los negocios que dan vida al sector. He aquí una breve relación de algu-
nos de los comercios que le dan tan merecida fama. 

Hor izontes de vida



34

Don Roberto Lozano, a sus 84 años de edad 
comenta que, desde los años veinte, en la esquina 
de las calles mencionadas se ubicaba una tienda de 
abarrotes y venta de gas conocida como El Muro, 
que era atendida personalmente por su propieta-
ria, la señora Ofelia. En El Muro se vendía el ja-
bón Mariposa, hasta la fecha preferido por muchas 
señoras. Don Roberto aun recuerda el lema: Alas 
tiene y volando lava. 

En contra esquina se encontraba una sucursal de 
Salinas y Rocha, cuyos empleados y dependientes 
eran en su mayoría vecinos de este sector.

En la otra esquina había un banco comercial 
cuyo gerente era el licenciado Armando Cho-
ra Guardado, quien nació y vivió a dos cuadras 
de su trabajo; actualmente se encuentra ahí una 
tienda de genéricos y, enfrente, la Óptica Inde-
pendencia.En la esquina contraria se venden cal-
dos y tostadas de pollo; frente a estas se encuen-
tra una farmacia que da servicio a la comunidad 
las 24 horas.

Comida para todos los gustos
Hacia el oriente están los deliciosos antojitos mexi-
canos que vende la elegante señora Celia y que, por 
las filas que se hacen para consumir sus productos, 
se comprueba la calidad que ofrece.

▶ Los fines de semana la señora Norma Martínez y doña Celia Valdez ofrecen 
tacos, enchiladas y flautas. Aristeo Jiménez.

▶ Don Roberto Lozano recuerda la buena atención que ofrecían
los negocios atendidos por sus propietarios. Aristeo Jiménez.
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Para quien tiene otro gusto en el comer, ense-
guida hay un pequeño local donde venden hambur-
guesas, tacos piratas y papas rellenas de queso y car-
ne, el lugar permanece abierto hasta la madrugada. 
Frente a las hamburguesas se encuentra Benjamín, 
poblano de nacimiento y avecindado en esta ciudad 
quien, en compañía de su esposa Perla, atiende a 
toda la clientela que lo busca para deleitarse con los 
tacos de trompo de puerco acompañados de frijoli-
tos a la charra.

Casi llegando a la calle Zacatecas está el consul-
torio del odontólogo Héctor Cerda, mientras que 
en la acera de enfrente venden ricas quesadillas y 
distintos tacos de guisados acompañados de variadas 
salsas picantes.

En el área poniente, el buen amigo Román quien 
acompañado de Edgardo, lleva más de quince años 
atendiendo su negocio personalmente. Podemos de-
cir que monopoliza la venta de tacos de trompo, de 
res y mixto, acompañando cada platillo con papas y 
cebollas doradas; siempre tiene casa llena.

Al sur, por la calle Querétaro, está el carnal 
Francisco Gutiérrez Escamilla, quien por más de 
treinta años ha gozado del prestigio de vender ricos 
tacos de barbacoa, acompañados del pico de gallo. 
Desde temprana hora se encuentra presto para aten-
der a la amplia clientela que lo visita.

▶ Román  Segovia (arriba) y Edgardo de la Cruz, tienen más de quince años 
dedicándose a la venta de tacos de trompo. Aristeo Jiménez.
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A un lado encontramos la refaccionaria Cavazos 
que surte refacciones y aceites para todos los coches 
y es atendida por sus propietarios, los hermanos 
Beto y Monín Cavazos. Cabe mencionar que en los 
años setenta en este local se encontraba la tienda de 
ropa de don Ramón Cavazos, muy conocida porque 
surtía zapatos y uniformes escolares a los niños y 
jóvenes del sector.

¿Quién no recuerda la licorería de Jesús Cava-
zos? Siempre estaba atento para atender a quien lle-
gara y le regalaba una sonrisa aunada a un comenta-
rio agradable.

Desde 1948, el restaurante y bar Boni´s, ha sido 
atendido por sus propietarios: primero fue el se-
ñor Boni, después su hijo José y, actualmente, lo 
atienden José y Jesús Tapia, quienes heredaron de su 
abuelo la bonhomía. Por este local han pasado mu-
chos cocineros y cantineros, uno de los más recor-
dados es el Tacua Silva, quien tenía relación amistosa 
con todos los que acudían a este negocio, dado que 
nació en esta zona. 

Al otro lado se encontraba la carnicería La Sel-
va, cuyo propietario, Alfonso, surtía a todo el sector. 
Ahora en la carnicería venden también abarrotes, al 
dueño le dicen El Güero y atiende religiosamente 
de lunes a domingo, con un horario de ocho de la 
mañana a nueve de la noche.▶ Carnicería La Selva. Aristeo Jiménez.

▶ Refaccionaria Cavazos. Aristeo Jiménez.



37

Tiendas siempre bien surtidas
Recordamos también los almacenes Al Contadito, 
cuyo dueño, don Elías, tenía buen surtido de ropa 
y calzado y, cada sábado, contrataba a un grupo de 
rock, famoso en los años sesenta, llamado los Yu-
mar, donde cantaba Paco y tocaba la guitarra Nalo. 
Don Elías lo hacía con el fin de competir con las 
tiendas que se encontraban en este sector y ofre-
cían artículos similares.

Otro local que recuerdan los vecinos es el de 
don Eustolio. Horacio Torres nos dice: “Todos nos 
acordamos de don Eustolio, con su estanquillito 
abierto todo el día”; actualmente ocupa ese local 
la revistería Chico, que también ofrece abarrotes y 
refrescos. La atiende Roberto, hijo de don Amador 
Chico, quien en los años cincuenta ya tenía una re-
vistería en la calle 16 de Septiembre, entre Queré-
taro y Yucatán. La familia Chico también atiende a 
todos aquellos que requieren servicios fotográficos 
y de video en XV años, bodas y cumpleaños. A to-
dos ellos, Carlos Chico les ofrece en su estudio una 
atención oportuna y necesaria. 

Un restaurante con deliciosa comida casera se 
encuentra en el local que antes ocupaba la zapate-
ría Don Chano. Mucha gente recuerda esa zapatería 
porque en la parte superior tenía un mono que me-
día tres metros de ancho por seis de altura, y que 

▶ Chicos Video Estudio. Aristeo Jiménez.

▶ Mariscos La Ola. Aristeo Jiménez.
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llamaba mucho la atención a la gente que acudía a 
comprar zapatos. Cuentan los vecinos que para subir 
el mono en el techo de ese negocio, se ocuparon dos 
grúas grandes, y hubo que suspender el tráfico por 
un par de horas. 

En la calle Querétaro no podía faltar la venta de 
mariscos, y en su cruce con la calle 5 de Febrero 
se encuentra el restaurante La Ola, que ofrece un 
servicio higiénico, barato y expedito. Más allá, a una 
cuadra de la iglesia de Guadalupe, doña Pera ofrece 
desde 1990 las mejores tostadas de ceviche.

Negocios que continuan en el recuerdo
Cuco, otro vecino de la zona, recuerda muy bien 
que en la esquina de las calles Querétaro y 5 de 
Febrero estaba la farmacia Independencia, atendi-
da por Lupita y, a un lado, hacia el sur, se encon-
traba el Banco Regional del Norte, que en los años 
setenta fue asaltado por elementos de un grupo 
subversivo.

Nos cuentan también los vecinos que en 1965 
la ferretería Montemayor era atendida por su pro-
pietario y sus hijos Felipe y Pedro, quienes daban 
servicio a todos los habitantes de este sector. Actual-
mente, en ese mismo lugar, la familia Montemayor 
atiende una mercería con servicio de copiado. Cerca 
de ahí, en las calles Querétaro y 16 de Septiembre, 

▶ Pescados y mariscos Doña Pera. Aristeo Jiménez.

▶ Ferretería El Cardenal. Carlos Chico.
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está ahora la ferretería El Cardenal, que es atendida 
por don Carlos y sus hijos.

Al lado de la ferretería estaba La Mexicana, un res-
taurante que ofrecía servicio día y noche. Se ocupaban 
de él Juan y Roberto Cárdenas, quienes decían que 
las veinticuatro horas del día no ajustaban para darse 
abasto con sus responsabilidades, repartidas entre una 
tortillería, ubicada frente al Santuario, el restaurante 
y la escuela donde estudiaban. Otro restaurante que 
estaba abierto las 24 horas era el Romita.

También estaba en ese rumbo el negocio de don 
Pablito, quien vendía verduras y fue conocido en 
toda la colonia por el buen servicio que brindaba a 
sus clientes. Su hijo Vicente también es conocido de 
todos porque es muy buen plomero.

La atención para quien tiene problemas odon-
tológicos no falta en la calle Querétaro, la ofrecen 
las hermanas Cavazos en la clínica de la que son 
propietarias.

Joaquín, otro vecino, apodado El Puma, recuer-
da con afecto la sombrerería Torres, atendida por su 
propietario y su hijo Javier, quienes trabajaban ar-
duamente para sacar adelante los encargos. Estaba al 
lado de donde ahora se encuentra la farmacia Bena-
vides, en la esquina de Querétaro y 2 de Abril.

Otro lugar muy recordado en el sector por su 
elegante nombre francés es el Rendezvous, un bi-

▶ Las dentistas Cavazos ofrecen servicios odontológicos en esta clínica 
desde hace más de veinte años. Aristeo Jiménez.

▶ Departamentos ubicados en 2 de Abril y Querétaro. Aristeo Jiménez.
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llar con venta de alimentos, atendido por 
su propietario, don Jesús Díaz.

José García no olvida los departa-
mentos de 2 de Abril y Querétaro que 
fueron los primeros de su tipo en la 
Colonia Independencia y que por estar 
ubicados en el mero centro eran muy 
exclusivos, tenían entrada por una calle 
y salida por otra, y abajo había baños de 
vapor. Don José nos dice que en el segun-
do piso vivían Fernando Corral, actual-
mente médico de profesión; su hermano 
mayor, también doctor, apodado Chimi-
no, quien ahora tiene una clínica en San 
Fernando, Tamaulipas; su hermana Silvia, 

y sus padres. Su papá tocaba el violín con la famosa orquesta Embajadores. A un 
lado vivía Roberto Cano, joven estudioso y un buen beisbolista en esa época.

Marcelo Gutiérrez, quien es licenciado en Administración de Empresas y fue 
el administrador de la Clínica 5 del IMSS, comenta: “cuando teníamos quince o 
dieciséis años, con frecuencia éramos invitados a asistir como chambelanes en 
los quince años de las compañeras o vecinas. La mayoría de los que nos gusta-
ba participar en estos eventos acudíamos con don Sebastián Tenorio, excelente 
sastre, quien atendía en su casa además de trabajar en trajes Frank, ubicado por 
la calle Zaragoza en el centro de la ciudad. A la sastrería Frank iban a que les 
hicieran sus trajes personajes de la talla de Cantinflas y Pedro Infante. Don Se-
bastián era el encargado de tomar medidas, cortar la tela y dejar el atuendo tal y 
como lo habían pedido, por lo que tenía mucho prestigio en su oficio. Todos los 

▶ Abarrotes Nuevo León ubicado en 
las calles de Nuevo León y Libertad, 
surte a los vecinos de lo necesario. 
Aristeo Jiménez.
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habitantes de la Independencia estaban 
enterados y lo respetaban”.

Gonzalo de la Torre, también licen-
ciado en Administración de Empresas, 
cuenta que su padre era dueño de la sas-
trería Trajes Finos, ubicada en la calle 16 
de Septiembre, entre San Luis y Jalisco, 
y que durante algún tiempo elaboró los 
trajes de grupos musicales del momento, 
como Liberación. 

Y los esposos Jorge Martínez Her-
mosillo e Irma Hernández Villanueva, 
remontándose a los años sesenta, recuer-
dan con gusto que la tienda de ropa Casa 
Duque, ubicada en la calle Querétaro, 
daba un excelente servicio a los jóvenes de la época, a los que surtían de todas las 
novedades “y nos fiaban, que era lo más importante”, puntualiza el matrimonio. 

Atención personalizada
Pero no solo en el llamado centro comercial de la Independencia hay negocios, se 
encuentran por todas partes, y aun cuando cierren sus puertas, o se cambien de 
local, los vecinos los siguen recordando. Las narraciones no tienen fin. Más allá 
de la calle Querétaro, entre los viejos tenderos que conocían a cada cliente por 
su nombre, Irma y Jorge nos traen a la memoria a don Juanito, con su negocio 
de abarrotes, en la esquina de Libertad y Yucatán, que se distinguía porque en las 
compras siempre otorgaba el famoso pilón –que consistía en dar un poco más de 
lo que se compraba–, además de regalar chicles Canel´s o Yucatán.

▶ La tienda de abarrotes El Buque 
conserva desde hace más de cincuenta 

años su fachada original. El interior, 
en cambio, se ha modernizado.

Aristeo Jiménez.
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Esta pareja tampoco olvida la popular tienda ubicada en un gran 
tejabán, en la esquina de Libertad y Tlaxcala, cuyo nombre, Las 
Quince Letras, contaba precisamente con quince letras. Este nego-
cio se especializó en la venta de petróleo, y junto con El Sol, otro 
expendio de petróleo pero que se ubicaba en las calles 16 de Sep-
tiembre y Zacatecas, daban servicio a toda la colonia.

La Casa Leal perdura también en los recuerdos de Jorge Martí-
nez y de su esposa Irma. Dicen que cuando empezó era una tienda 
de abarrotes bien surtida, en un jacalón grandote de madera, pero, 
con el transcurso del tiempo, se convirtió en un supermercado que 
abastece a toda la comunidad. La empresa se extendió abriendo su-
cursales en varios puntos de la ciudad, lo que convierte a don Ni-
colás Leal, Don Nico, en un paradigma del trabajo y el esfuerzo, y 
también un generador de empleos que favorecen a esta comunidad.

Otro don Nico, igual de trabajador que el primero, era el pelu-
quero. Su negocio estaba ubicado en la calle Querétaro, entre 2 de 

Abril y Libertad.
En las calles de Tepeyac y Guanajuato se encuentra ubicada, desde hace más de 

cuarenta años, una tienda famosa, conocida como El Buque, que también es atendi-
da por su propietario, Nono Villarreal. Su padre, don Isaac, en su tiempo atendió el 
mismo negocio y dejó gratos recuerdos por su don de gentes; en no pocas ocasio-
nes a quien carecía de dinero le brindaba crédito, apuntándolo en una tarjeta para 
que abonara cuando recibiera el efectivo.

Nemesio Villarreal, hermano de don Isaac, también tuvo un amplio negocio de 
abarrotes en la calles de Libertad y Veracruz, y se ganó el aprecio de los vecinos por-
que desde el inicio abrió líneas de crédito para todos aquellos que de buena fe lo soli-
citaban y, cuando les llegaba el pago de la quincena, acudían prestos a pagar el adeudo. 

▶ Súper Tienda Leal ubicada en las calles 
de 16 de Septiembre y Guanajuato.
Carlos Chico.
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Otro negocio con más de 35 años de servicio 
es el de la señora María Elena, de quien podríamos 
decir que es la pionera en la venta de hamburguesas 
en todo este sector, como pueden constatar los lu-
gareños. Su local se encuentra en la calle Veracruz, 
entre Libertad y Castelar.

Mario Casas menciona que muy cerca de ahí 
estaba la tienda de abarrotes que perteneció a la 
señora Lupita Martínez y a su hijo, el abogado Mi-
guel Ángel Moreno, quienes gozaban del aprecio 
de todos. Mario recuerda que enfrente de la tienda 
estaba don Benito Mata, que cambiaba cheques a 
los parroquianos.

En Veracruz y Castelar también hay una ferre-
tería que ha dado servicio principalmente al sector poniente de la Indepe, es la de 
don Alejandro Lazcano, que tiene más de treinta años de ofrecer a la venta herra-
mientas, tornillos, material de plomería y todo lo que puede ofrecer en un negocio 
de este rubro. 

El gusto de tener todo en el barrio
En lo que respecta a las panaderías, en el área poniente de la Colonia Indepen-
dencia encontramos una en las calles de Chihuahua y Castelar, y otra en las de 
Baja California y 2 de Abril, ambas llamadas La Luz, y se especializan en pan 
blanco que venden calientito dos veces al día. En el centro de la colonia, todos 
los días a la hora de la merienda, la panadería El Triunfo, que está en 5 de Febrero 
y Querétaro, ofrece el pan francés calientito, así como hace tiempo lo hacía la 
panadería Guadalupe, ubicada a dos cuadras. 

▶ La señora María Elena Martínez es 
pionera en la venta de hamburguesas.

Aristeo Jiménez.



44

Los chicharrones de res y puerco podían encon-
trarse en las carnicerías La Selva, El Globo, la Esqui-
vel o la Cantú, lugares que también vendían barba-
coa y cortes especiales de carne para asar, chambe-
rete para el cocido o tripitas de res. Actualmente, la 
carnicería Escamilla ofrece su especialidad: que son 
los costillares de puerco, pero además tiene muchos 
otros cortes de carne.

La botica Nueva, en Libertad y Querétaro, era 
muy concurrida por todos los vecinos, ya que cuan-
do iban a comprar esperaban ver al conocido artista 
Eulalio González Piporro, hermano de los propieta-
rios Raúl, Antonia, Alicia y Antonio. Comenta Pablo 
Alvarado que otra botica, llamada Evina, ubicada en 
la esquina de las calles Tabasco y 16 de Septiembre, 
no tan solo daba el servicio de venta de medicamen-
tos, también, adjunto, estaba el doctor que podía 
consultar las veinticuatro horas del día.

Dos refresquerías son especialmente recorda-
das por las generaciones que vivieron en la Indepe 
en los años sesenta y setenta: el Twist en Castelar 
entre Guanajuato y Zacatecas, donde acudían los 
alumnos de la secundaria a tomarse un licuado, un 
refresco o a comer tacos y escuchar la música de 
Los Apson Boys, Los Rebeldes del Rock, Enrique 
Guzmán, César Costa y otros; y la refresquería 
Moreno, en Querétaro entre 5 de Febrero y 16 de 

▶ Panadería El Triunfo

▶ Panadería La Luz. Aristeo Jiménez.
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Septiembre, que también contaba con 
una buena oferta musical de esa época. 

Empresas y empresarios
En el mismo rumbo, enfrente a la Mo-
reno, se encontraba una fábrica de veli-
ces; tenía una gran demanda dado que 
producían el tipo de maleta obligado 
para quien viaja con frecuencia. La fá-
brica era atendida por su propietario, 
Ventura Leal Martínez, cuyo padre fue 
también muy conocido, pues era el pro-
pietario de El Mirador, un cine-terraza 
que por estar en la calle Zacatecas anun-
ciaba diariamente el inicio de las funcio-
nes con La Marcha de Zacatecas. 

Otra terraza que ofrecía funciones diarias era la Jardín, ubicada a un lado 
de la Clínica 5 del IMSS, en 2 de Abril y San Luis; enfrente se encontraba el 
restaurante Sube y Baja que ofrecía comidas corridas.

La Colonia Independencia también era famosa por sus talleres de puertas y 
ventanas metálicas que ofrecían servicio a domicilio. Como casi todos los nego-
cios, la mayoría de estos talleres eran atendidos por sus propietarios, podemos 
mencionar talleres como el de Morantes, el de Juan Garza, el de Fernando More-
no y el de El Botellas, todos ellos especializados en soldadura eléctrica y coloca-
ción de barandales metálicos.

Comenta el señor Chávez que hace 68 años, La Novedad, tienda de abarrotes 
en general, surtía a media Colonia Independencia, y era atendida por sus propie-

▶ Carnicería Escamilla. Aristeo Jiménez.
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tarios José, Ángel, César y Beto Tamez. La Novedad estuvo 
primero en las calles Querétaro y Moctezuma, ahora Moro-
nes Prieto, y luego en las calles Yucatán y 16 de Septiembre 
donde, además tenían doctor, y era tan bueno que Freddy 
Gálvez llevaba a sus amigos artistas a verlo. 

Todos nos sentimos orgullosos de los vecinos de la co-
lonia que han conseguido grandes éxitos en el desarrollo 
de sus profesiones. Este es el caso de don Rafael Guardado 
Castañón, fundador de la carnicería Roma, con varias su-
cursales en el área metropolitana y del supermercado La 
Palanca.

Otra gran persona cuya memoria nos mantiene al tanto de 
los sucesos importantes de la Indepe, es el doctor Raúl Ro-
dríguez Garza. Se formó en la escuela Abelardo L. Rodríguez, 
practicó beisbol y box, incluso participó en el torneo Guantes 
de Oro en la antigua Arena Monterrey. Ya graduado ha trabaja-
do como médico de ring y participó como second aconsejando 
a los boxeadores.

También profesamos un gran afecto por el empresario 
don Rodolfo Cárdenas, quien tras estudiar la primaria tuvo 
que ayudar a su familia boleando y vendiendo gardenias en la 
Plaza Hidalgo.  En su juventud trabajó en Casa Langstroth, en 
Maderera Nacional y en Productos de Aluminio. Con los años 
estableció en sociedad con el señor Hernán Sada: la Vidriera 
San Francisco, empresa fundamental en el norte del país en 
lo que se refiera al suministro e instalación de vidrio y cristal. 
La Vidriera San Francisco fue pionera en fabricar espejo con 

▶ Don Rodolfo Cárdenas, actualmente es presidente del comedor 
Padre Infante, A.C., cuya fotografía aparece a la derecha.

▶ Don Mariano González, regidor por la Colonia 
Independencia y el “Coy” Maldonado.
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▶ La clásica peluquería del “Coy”.

pintura de aspersión con gran éxito comercial. Su espíritu empresarial le llevó a 
montar una fábrica de ventanas y otra de perfiles de aluminio.

Cuando don Rodolfo se separó de la sociedad fundó junto con sus hijos el 
Mercado de Vidrio Plano. Este negocio es el más importante del norte de Méxi-
co en la instalación de fachadas de edificios y ha ganado importantes concursos 
para obras monumentales de aluminio y cristal. Además es distribuidor exclusi-
vo en México de reconocidas marcas de herrajes italianos. 

La práctica del deporte también ha sido parte de su vida. Jugó beisbol con 
Pyosa, Casa Bremer y Cuauhtémoc y Famosa. Ahora practica golf junto con sus 
hijos y nietos y uno de ellos, Miguel, compite internacionalmente con éxito des-
de los nueve años. También don Mariano González, presidente del Club Social 
13 de Enero A.C. ha destacado por realizar actividades deportivas en días patrios 
como el 5 de Febrero, el 1o de Mayo y el 16 de Septiembre.

Por su parte, La Unión de Peluqueros de la Independencia ha destacado por 
muchos años la labor de sus integrantes.

▶ Lucero Anahí Ibarra participa con 
el grupo de su padre Benito Ibarra 

Rodríguez en la danza de San Judas 
Tadeo. 

El fervor religioso

La popularidad de las celebraciones religiosas en la Colonia Independencia no es so-
lamente entre sus habitantes, se extiende más allá del área metropolitana de Monte-
rrey. Son muchos los visitantes que llegan en los días de fiesta a presenciar desfiles, 
representaciones y danzas religiosas, y a gozar de los eventos que las rodean. Acuden 
tanto los parientes, los amigos y ex vecinos como devotos de toda la región. 

Matachines
Los danzantes son esenciales en las celebraciones religiosas, principalmente en las 
del 12 de diciembre. Van acompañados de los viejos de la danza que en vísperas de 
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la fiesta de la Virgen de Guadalupe se en-
mascaran con disfraces de todo tipo. Lue-
go, al son de cantos litúrgicos y alabanzas, 
marcan el ritmo para conducir a peregri-
nos y danzantes por las calles de la Colo-
nia Independencia hasta llegar a la Basílica, 
llamando la atención del público con un 
pequeño silbato, que igual les sirve para 
detener el tráfico en cada cruce de calles. 

En el atrio de la iglesia, el grupo de 
danzantes se detiene por algunos minutos, 
simbolizando de esa manera su gratitud 
por un favor recibido, o bien haciendo una 
petición. Una vez concluido el rito religio-
so se celebra otra fiesta, de corte un tanto 
pagano, pero ahora en las calles adyacentes 
a la Basílica –aunque antiguamente se ins-

talaba en la plaza Díaz Mirón, al frente mismo del templo. El ruido de los altavoces, de 
los juegos mecánicos y los vendedores de cenas y antojitos, dulces y flores, enmarcan 
el lugar, de visita obligada después de rendir homenaje a la Virgen Morena.

Uno de los danzantes más prestigiados de la zona era el señor Atilano, quien por 
las calles de Guanajuato y Lago de Pátzcuaro ensayaba con los matachines, prepa-
rándolos para participar en las festividades que se llevaban a cabo en las iglesias, en 
las peregrinaciones y también, ocasionalmente, para visitar otros estados del país. 
En la Indepe hay muchos otros grupos de danzantes, entre los que han destacado 
los del señor Pepino, Toño Sonrisas, don David, Pedro Rodríguez y el señor Godina. 
Uno de los grupos actuales más famosos es el de Benito Ibarra. 

▶ Matachines en el atrio de 
la Basílica celebran el día de 
la Virgen de Guadalupe.
Carlos Chico.
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▶ Representación del Via Crucis en la Colonia Independencia.
Carlos Bravo.

Vía Crucis
Cada año, a partir del mes de enero, empiezan 
los preparativos del Vía Crucis. Un grupo de unas 
ochenta a cien personas se prepara a conciencia 
en los salones que están integrados a la Basílica de 
Guadalupe, con el fin de representar a los persona-
jes de la Pasión de Cristo. Esta tradición religiosa 
se lleva a cabo el viernes santo; la representación, 
cargada de dramatismo, tiene como objetivo dar 
a conocer el sufrimiento final en la vida de Jesús.

Este tradicional Vía Crucis de la Basílica de Gua-
dalupe da inicio en el atrio del templo, lleno de fieles 
que sin falta abarrotan el espacio. Los habitantes de 
la colonia que participan en la representación se en-
tregan apasionadamente al papel que les corresponde, 
buscando transmitir su contenido religioso y dar con 
su actuación un testimonio del sufrimiento que Cris-
to vivió al cargar su cruz hasta el Monte Calvario.

El recorrido parte de la Basílica y se sigue la 
representación de cada estación por distintas calles 
de la colonia, para que los vecinos puedan apreciar 
de cerca el talento de quienes llevan a cabo la per-
sonificación del argumento evangélico. El decur-
so dramático sale por la calle Jalisco en dirección 
sur, en la calle Lago de Pátzcuaro doblan hacia el 
oriente hasta llegar a la privada José Ojeda Gallar-
do, y luego entran a los terrenos de Agua y Drena-
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▶ Escenas del Via Crucis junto a la Basílica de Guadalupe.
Carlos Bravo.
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▶ Última parada del Vía Crucis en el Tanque de Guadalupe donde se 
representa la Crucifixión.
Carlos Bravo.

je, enfilándose posteriormente hacia el Tanque de 
Guadalupe, donde se encuentran las tres cruces de 
madera destinadas para la Crucifixión.

“Conforme vamos avanzando la gente nos va in-
sultando. Traigo pellizcos en todo el brazo, porque 
nos agreden y nos gritan hasta lo que no; pero esta-
mos en esto porque sabemos la importancia de Cris-
to”, comenta Gerardo Robles Morales, comandante 
de los soldados romanos. 

Entre la gente que acude a presenciar la repre-
sentación del Vía Crucis es muy común escuchar ma-
nifestaciones de ánimo para Cristo y ver las muchas 
lágrimas que derraman los asistentes, que no son sólo 
los vecinos de la colonia, sino también vecinos del 
área metropolitana de Monterrey e incluso personas 
de otras ciudades del país o del extranjero.
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▶ Escena del tradicional Vía Crucis en 
la que aparece Poncio Pilatos rodeado de 

Salomé y otras mujeres.
María Castillo.

▶ Grupo de actores representando el 
Via Crucis en la Basílica de Guadalupe.

María Castillo.



53

El niño Dios de la Loma Larga
Hace ya varias décadas, en diciembre de 1971, la señora Aurelia 
Martínez viuda de Sifuentes hizo un descubrimiento que generó 
una tradición que prevalece hasta nuestros días. Se dio cuenta que 
por la faz de una figura de Niño Dios corrían lágrimas. Inmediata-
mente lo hizo del conocimiento de familiares y vecinos quienes, a 
su vez, hicieron que la noticia corriera a una velocidad descomu-
nal. En unas horas miles de personas del sector y de otros barrios, 
aledaños a la Colonia Independencia, acudieron hasta el hogar, que 
consideraban bendecido, para rendir homenaje a la figura del Niño 
Dios, sentían que era un milagro que traía renovada esperanza para 
los feligreses. 

Han pasado cuarenta años y el fenómeno religioso, sin prece-
dente alguno en la localidad, sigue en aumento, tanto así que llegan 
cada día devotos de distintos puntos de nuestro país solicitando el 
milagro que cada uno anhela y que la presencia de la figura del Niño 
Dios les inspira. 

El barrio del Ojo de Agua –donde se localiza la casa de la seño-
ra Aurelia Martínez– se ha vuelto famoso, edificándose una capilla 
de descanso para la figura del Niño Dios, construida con el apoyo 
de la iglesia católica, reconociendo así la importancia del suceso.

Para abundar en la devoción, el señor Enrique Martínez atesti-
gua que en los cincuenta años que lleva dedicándose a la restauración 
de efigies del Niño Dios en su pequeño taller, ubicado en la calle 
Castelar al poniente, jamás ha visto una figura con características 
similares a las del Niño del barrio del Ojo de Agua.

▶ Las lágrimas del Niño Dios de la Loma Larga 
contagian la tristeza de su mirada.
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▶ Iglesia del Nazareno. Rogelio Cárdenas. La Iglesia del Nazareno
Ubicada en las calles de Chihuahua y 5 de Febrero, la Iglesia del Nazareno cuenta 
con trescientos miembros. Fue fundada hace setenta años por las familias Sánchez, 
Silva, Cárdenas, Villam, Sepúlveda, Casas, Flores y Moreno García. Los miembros 
de esta comunidad, además de enseñar la palabra de Dios a los jóvenes y a los ni-
ños, los motivan a convivir en familia y a practicar deportes como el beisbol y el 
futbol. Son tan disciplinados que hasta la fecha los presbíteros y los hijos y nietos 
de los fundadores, siguen asistiendo con regularidad al culto; asimismo promue-
ven la participación de los vecinos del sector con la impartición de cursos bíblicos.

Los presbíteros que se hacen cargo de la iglesia cambian cada diez años, el 
primero fue el hermano Rosales, a quien siguieron los hermanos Eneas Gonzá-
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▶ Iglesia Bautista Emmanuel

▶ Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
Aristeo Jiménez.

lez, Rubén Jiménez, Antonio Alvarado, Carlos Es-
cobedo, Arturo Bernal y, actualmente, el hermano 
Rubén Jiménez. 

Su labor nos permite constatar que el fervor re-
ligioso no se circunscribe a la fe católica; otro ejem-
plo parecido lo ofrecen la Iglesia Bautista Emmanuel, 
ubicada en la calle Baja California, entre Castelar y 
Tepeyac, y la Iglesia  de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, ambas han tenido un fuerte im-
pacto positivo en la comunidad juvenil.
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La red social

Esencialmente una colonia, cualquier colonia –o ciudad, pueblo, villorrio, ba-
rrio– es su gente, sus habitantes, los hombres y mujeres que con el día a día con-
viven bajo un pedacito de cielo, unos paisajes determinados y el viento, la luna y 
el sol. Haber nacido ahí y luego emigrar, llegar una vez adulto, vivir en el lugar 
desde el nacimiento hasta la muerte, cualquier camino deja huellas particulares 
en el alma. La Colonia Independencia, su geografía y condición humana, han 
dejado huella –y seguirán dejando– en varias generaciones. Algunos de sus ha-
bitantes, por razones de distintos talentos, se han distinguido y son conservados 
por la memoria colectiva.

Personajes
Daniel Bautista, el andarín incansable, fue vecino de la Colonia Independencia. 
Poseía una estructura morfológica ideal para la marcha, con músculos resisten-
tes y elásticos y una extraordinaria capacidad aeróbica. Además destacaba por 
su carácter combativo y un espíritu deportivo fuera de lo común. Su único y 
verdadero contrincante era él mismo. Consiguió su primera marca mundial en 
su especialidad, los veinte kilómetros, en Polonia en mayo de 1975. A partir de 
ahí continuó con una gran carrera en el mundo atlético que le llevó a lograr, 
en solo cinco años, diecinueve victorias, dos marcas mundiales, una medalla de 
oro olímpica, un campeonato mundial de marcha, dos medallas de oro en los 
Juegos Panamericanos y dos medallas en los Juegos Centroamericanos. Sufrió 
una descalificación en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 –que muchos 
recordamos– cuando iba en primer lugar. Siguió con su carrera y en 1987 fue 
considerado el segundo mejor marchista de su especialidad por la Federación 
Nacional de Atletismo.

▶ Daniel Bautista y Humberto Moreno, 
5 de febrero de 1972.
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El abogado Rogelio Elizondo y los profesores Froylán Gon-
zález, Jesús Caballero y Pedro García, se reúnen cada ocho días 
en un café para revivir anécdotas de la infancia e historias del 
lugar de su origen, la Indepe. Repasan sus vidas recordando a 
quienes surgieron de la cultura del esfuerzo, el trabajo constante 
y el estudio, logrando destacar en la sociedad neolonesa, incluso 
a nivel nacional e internacional. Son muchos los ejemplos que 
acuden a la memoria, mencionaremos algunos.

Personalidades sobresalientes de la Indepe son también: 
Cuauhtémoc Zamudio prestigiado escultor que recibió el 
nombramiento de Hijo Predilecto de la Independencia. Asi-
mismo, destacan Juan Manuel Chora Guardado, quien fue 
director de FACPYA y que vivió en la calle Zacatecas, entre 
Libertad y Castelar, y varios hombres de leyes, como Obed 
Jiménez, abogado, juez, magistrado y profesor universitario 
de la UANL y Sergio Tomás Martínez Arrieta, egresado de la 
Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez y doctor en Derecho 
por la UNAM.

Otros reconocidos profesionistas son Juan Antonio Alanís, doctor en Mate-
máticas; Rogelio Elizondo, abogado y locutor; Pedro García, quien ocupó una 
Oficialía del Registro Civil; Román Loredo, agente del ministerio público; Mar-
celo Gutiérrez, administrador de la Clínica 5 del IMSS; el doctor Héctor Camero 
Haro, líder de colonos en la zona norte de esta ciudad; José Tapia Tovar, quien 
se desempeñó en la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación; Adrián 
Aguilera, regidor por Monterrey; Beatriz Cárdenas, laboró en la Clínica OCA y 
José Gregorio Hernández Espinoza, fue presidente de la Comisión de Deportes 
del sindicato del IMSS.

▶ El escultor Cuahtémoc Zamudio
develando una escultura junto al rector de 

la UANL, Jesús Áncer Rodríguez.
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Por su parte, destacan también Valentín Gómez Acosta, quien además de zapa-
tero especializado como taconero, un oficio que ha hecho famosa a la Indepe, es 
licenciado en Administración de Empresas; Ernesto Chora Guardado, ingeniero 
industrial e hijo de un reconocido zapatero; Pedro García Treviño, periodista; y el 
doctor Raúl Rodríguez.

La señora Mague Rodríguez fue la primera reina del Tecnológico de Monte-
rrey en la década de los años cincuenta, y madre de la actriz y cantante Alejandra 
Ávalos, quien frecuentemente arriba a las calles de 2 de Abril y Oaxaca para 
visitar a sus familiares. 

Entre los profesionales más jóvenes destaca Pedro Martínez, egresado de la 
Facultad de Derecho y Criminología, quien trabaja en el Centro de Estudios Par-
lamentarios de la UANL y organiza viajes para estudiantes en los que visitan los 
parlamentos de Francia, Inglaterra, España, Brasil, Argentina, Estados Unidos de 
Norteamérica y Canadá, entre otros. 

Otro de los personajes famosos es el señor Julián Villarreal, quien ha incur-
sionado en el teatro y  participado en campañas municipales interpretando a Cu-
carachón, personaje que promeve la cultura ecológica en la ciudad. También se le 
recuerda en las Tandas de Sampayo, al lado de Andresito Dávila.

El servicio público
Como ejemplo de la cultura del esfuerzo, la dedicación y el trabajo tenemos 
a la profesora Yolanda Martínez Mendoza quien con base en el estudio cons-
tante obtuvo la Secretaría General de la Sección 50 del SNTE y una diputa-
ción local.

En el servicio público destacan las regidoras María de Jesús Huerta Rea y doña 
Leonor Garza Salinas de Barocio, bautizada por un rotativo municipal como el 
Ángel de la Independencia. Ambas subieron y bajaron las calles y escalones de la 

▶ Julián Villarreal se presentó con 
Andrés Dávila en la comedia Herodes 
vs el Zorro de Guanajuato.

▶ Valentín Gómez Acosta, 
zapatero y taconero.
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colonia, y recorrieron viejas brechas visitando a las familias de la zona 
alta del cerro, llevándoles apoyo para mitigar sus necesidades. 

Mary Huerta, diputada de la LXXII Legislatura por el Quinto Dis-
trito local, ha trabajado por los habitantes de la Colonia Independencia 
haciendo suyas las solicitudes de los habitantes del sector. Dentro de 
sus actividades ha organizado visitas al Congreso del Estado para que 
los representantes de la colonia manifiesten sus posturas respecto a los 
temas de interés social de la zona.

Cabe también destacar la labor de Gustavo Riojas Santana, origi-
nario de la Colonia Independencia, egresado de la Escuela Secunda-
ria Jesús M. Montemayor, ingeniero químico por la UNAM, quien fue 
diputado y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Sociedad 
Nacionalista, PSN.

Otros diputados originarios de La Indepe han sido Antonio López Rocha, 
Jesús Dueñez y Armando Chávez, secretario general de la Sección 50.

El día 12 de septiembre del 2010, se conmemoró en el Congreso del Estado el 
Centenario de la Colonia Independencia invitando a un grupo representativo de 
vecinos durante la sesión ordinaria de esa mañana.

La Colonia Independencia ha sido también cuna de destacados funcionarios 
en el sector público, como los agentes del ministerio público Raúl Delgado 
Alarcón, Carlos Rodríguez Aldape, Ramiro Sánchez Leal y José Luis Hernández 
Mata, que fue juez octavo de lo penal e imparte clases en la Facultad de Derecho 
de la UANL.

Otro personaje reconocido en la colonia es Carlos Javier Suárez Díaz, auxi-
liar de la Coordinación de la División Golfo Norte de la Secretaria de Prevención 
Social, en el sindicato de la CFE. Él es el responsable de gestionar el área médica 
asistencial en los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.

▶ Diputado Federal, 
Gustavo Riojas Santana

▶ Mary Huerta con doña Leonor 
Garza Salinas de Barocio.
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El licenciado Rogelio Elizondo, vecino del sector, recuerda que Humberto Mo-
reira, ex gobernador del estado de Coahuila, disfrutaba sus vacaciones escolares en 
la Colonia Independencia cuando visitaba a sus abuelos, el doctor Carlos Moreira 
Reyes y María de Jesús Flores de Moreira. Los señores Moreira llegaron en 1943 

con sus seis hijos y convivieron con todos los vecinos de la calle Jalisco sur hasta su 
fallecimiento en 1982 y 1983 respectivamente. Los miembros de la familia Moreira 
por orden de mayor a menor: son: Roberto, Carlos, Rubén, Óscar, Alicia y Guada-
lupe Moreira Flores; profesionistas, empresarios y educadores con un fiel apego a 
sus raíces y que siempre expresan cariño y orgullo por la Colonia Independencia.

Músicos y cantantes
Uno de los símbolos de México es, sin discusión alguna, el mariachi, y la Inde-
pendencia tiene un digno exponente en este género musical –no solo a nivel local 

▶ Raúl Velasco acompañado de Isidoro López de Los 
Reyes de Guadalajara, considerado el mejor vihuelista del 
norte de México.

▶ Imelda Miller con Mauro Carrillo 
y don Lolo López en el estudio de 
grabación.
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▶ Los Reyes de Guadalajara. En esta foto de los años setenta aparecen Quique López (tercero de izquierda a derecha) su 
padre, el director musical del mariachi, Lolo López (noveno) seguido a su derecha por otro de sus hijos, Isidoro.
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también internacional–. Se trata de Los Reyes de Guadalajara, quienes han gra-
bado y acompañado a importantes artistas. Dirigidos por don Lolo López, hijo 
de un mariachi tapatío, han acompañado a figuras de la talla de Lucha Moreno 
y José Juan, también al León de las Pampas Argentinas, Leo Dan, y a la cantante 
Lucha Villa. ¿Quién no recuerda cuando se presentaron junto a Rigo Tovar en el 
Río Santa Catarina con una asistencia de más de diez mil espectadores? También 
participaron en varias ocasiones en el programa Mr. Amigo, conducido por Raúl 
Velasco en Estados Unidos. Mientras Mauro Carrillo, su vocalista, poseedor de 
una gran voz, participó en un concurso nacional convocado por Raúl Velasco, 
ocupando el segundo lugar.

Grupo Amaya
Otro conjunto musical afamado es el de Héctor Amaya Sánchez, quien nació el 
9 de marzo de 1960 y es el líder, compositor y arreglista musical del grupo que 
lleva su apellido. Creció en el barrio de 16 de Septiembre y Coahuila, y a los doce 
años se cambió a la calle 2 de Abril. Cuenta Héctor: “nos reuníamos en la esquina 
de la casa a tocar la guitarra y entonar canciones en compañía de los amigos del 
barrio, luego seguíamos reuniéndonos pero para dar serenatas. A partir de en-
tonces nos sentimos con capacidad para agruparnos, fue así que nació el conjunto 
musical Amaya y comenzamos seriamente a tocar en fiestas familiares, quince 
años, y otros.” Héctor, a los dieciséis o diecisiete años grabó su primer disco, 
fue  por el año de 1978. En 1979 salieron de gira por los Estados Unidos durante 
treinta días, visitando Dallas, Fort Worth, San Antonio, Austin, Laredo y otras 
ciudades. Comenta Héctor: “mis hermanos Eduardo Javier, Rivelino y Rodolfo 
participaron en las primeras etapas del grupo, así como Francisco Javier Hernán-
dez y Jesús Antonio Ramírez, quienes fueron de los elementos originales, aparte 
de Chapa Fidencio y un servidor, que aún permanecemos en la Organización 

▶Grupo Amaya
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Amaya.” Actualmente el grupo sigue trabajan-
do y haciendo grabaciones. Prosigue Héctor: 
“hemos grabado catorce long play, y treinta 
de las canciones que aparecen las compusimos 
mis hermanos y un servidor”.

Actualmente integran este grupo musical: 
Panchito en el acordeón; Azael Amaya, guita-
rra; Mario Hernández Tovar, tambor; Betito la 
Changuita, en el güiro; y Enrique Zamarrón, 
El Maracas, en los timbales. Dice Héctor: “mis 
hijos Héctor y Néstor también trabajaron en el 
grupo. Actualmente radican en Texas”.

Algunos de los éxitos del grupo Amaya 
más escuchados en la radio son: Tú serás mi 
baby, Tu sombra, Tres amigos, Fiesta en san Benito, 
Enamorado. Pero entre las más solicitadas es la que se conoce como el himno de 
los Amayas: La Sirigüaya.

Carreras artísticas
Otro grupo  muy reconocido, es el de Los Cinco, formado por Roberto Zaragoza 
en la guitarra, Arjona en el bajo, Beto Vallejo en el órgano, Pacheco en las percusio-
nes y Luis de la Rosa en la batería, todos con mucha experiencia musical. Roberto 
Zaragoza, uno de los últimos bohemios de la Independencia, llena todos los lunes 
el restaurante bar La Jarra de Oro con la mejor música del recuerdo. Entona melo-
días como Que no diera, Frío en el alma, Sufrir, Nuestro primer amor; acompañado de su 
guitarra y caja de ritmos. Dice Zaragoza: “recuerdo cuando tocaba con el  requinto 
rock and roll con El Grupo y con Los Jetson. La guitarra siempre ha sido mi pa-

▶Grupo Amaya junto a Joan Sebastian.
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▶ José Ramos, el saxofonista de la 
orquesta Casino, también viene de una 

familia de músicos. Aquí lo vemos en una 
presentación en 1953 en el Copacabana 
que estaba ubicado en la calle Hidalgo 

frente al Hotel Ambassador.
En 1944 José Ramos tocaba el saxofón con 

la orquesta de Isaac Flores. 

▶ Orquesta Embajadores en 1952 con su 
saxofonista Pepe Ramos.
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sión”. Actualmente toca todos los días en un hotel de la localidad, 
teniendo llenos completos.

Carlos Cabello apodado Charly es muy conocido en toda la 
ciudad desde que empezó su carrera artística con el grupo Los 
Holidays, quienes más tarde modificaron su nombre convir-
tiéndose en los famosos Zignos, grupo que participó en muchos 
programas televisivos, además de ser pioneros en la apertura de 
los primeros cafés cantantes durante la década de los setenta. 
Charly Cabello no sólo se ha entregado a cantar, también difun-
de la música de las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, 
a través de la venta de discos compactos durante sus presenta-
ciones. Charly es un gran difusor de la música que sigue vigente 
a pesar del paso del tiempo, por lo bien aceptadas que son sus 
canciones, especialmente la canción Pensaba en ti, de Enrique 
Guzmán, una de las más aplaudidas por su fiel interpretación.

Erik Joao Moreno, hijo de Isidoro López Tejada, vihuelista 
de los Reyes de Guadalajara, y de Leticia Moreno García, nació 
en Monterrey el 14 de agosto de 1985. Este joven lleva en sus 
genes la música, pues su bisabuelo, su abuelo, su papá y sus tíos 
proceden de ese mundo. Erik tiene marcada inclinación hacia 
la música vallenata y empezó con el grupo Cuatro Vallenato 
Mexicano. Ha participado en el Festival de la Leyenda Valle-
nata, en Valledupar, Colombia en los años 2007 y 2008; en el 
Festival Vallenato Latinos Unidos de Queens, Nueva York, en 
2007 y en el 2008, y en el Festival Cuna de Acordeones, en 
Villanueva, Colombia. También participó en el Primer Festival 
Santa Lucía, así como en eventos de la comunidad colombiana 

▶ Erik Joao con Gabriel García Márquez.

▶ Jhonivan y Erik Joao, famosos intérpretes de música 
vallenata han participado en festivales en otros países.
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en Monterrey, lo cual le valió la invitación para 
actuar frente al premio Nobel de la Literatura, 
Gabriel García Márquez, durante la entrega de los 
premios de periodismo de la fundación que presi-
de el famoso escritor.

Por su parte, Mario Cárdenas Silva recuerda 
las tardes y noches bohemias en el restaurant bar 
Cuatro Caminos, cuando tocaba la guitarra acom-
pañando a Andrés Parra El Zorro en las canciones 
Campanitas de Cristal y Pescadora. Esta última can-
ción la grabaron en varias ocasiones a petición del 
campeón nacional de boxeo, Bombín Padilla, ta-
maulipeco de nacimiento. En el mismo restaurant 
también participaba don David, entonando Precio-
sa, de Rafael Hernández El Jibarito, estremeciendo 
a todos los parroquianos por el peculiar sentimien-

to que imprimía a la famosa canción. Asimismo participaba El Tarifas, interpre-
tando música de Agustín Lara, y Francisco García Galán, Cuajos, entonando Frío 
en el alma, el éxito de Miguel Ángel Valladares. 

Trío Peregrino y otros grupos musicales
Entre 1955 y 1960, se perfila y triunfa un grupo musical conformado por Alfonso, 
El Tarifas, Calixto Hernández y Chocoro Noyola quienes grabaron un disco que 
sobresalió por su gran calidad musical.

Otro trío fue el integrado por Samuel Silva, Ciro y la Betocha, quienes fueron 
muy prestigiados por la misma época y solicitados para amenizar reuniones, no sólo 
de carácter bohemio, también familiares, dado lo amplio de su repertorio. Cabe des-

▶ Trío Peregrino integrado por Alfonso, 
El Tarifas, Calixto Hernández y 
Chocoro Noyola.

▶ Freddy Galvez y Los Rockets.
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tacar que la Betocha, en un concurso celebrado en el programa Siempre 
en Domingo, de Raúl Velasco, obtuvo el premio principal: un requinto 
de oro.

Mencionamos a Alfredo Gálvez, guitarrista de los Rockets. De él 
se dice que compró la primera guitarra eléctrica que llegó a Monte-
rrey, una Álamo, acompañada de un amplificador pequeño. Freddy 
Gálvez vivió un buen tiempo por la calle Castelar, entre Tamaulipas y 
Nuevo León. Tocó en Europa, además fue ingeniero en audio y mana-
ger de producción de Luis Miguel en algunos países de Latinoamérica. 

El ingeniero Gilberto Marroquín integró también un grupo llama-
do los Crazy King’s, cuyo vocalista era Jesús Cuzzin. Participó además 
en programas televisivos con el conjunto Los Zinko. 

También en la Colonia Independencia nacieron grupos rocanroleros 
como los Black Panthers, cuyo vocalista era Jesús Cuzzin, La Voz de Oro 
de Monterrey; Los Players, Los Yumar, El Grupo, Los Jetson, Los Latin 
Lovers y Los Ídolos. En otros ritmos destacan, Lila y su Perla del Mar, 
La Tropa Colombiana, con su éxito Mi Colonia Independencia y Los Va-
llenatos de la Cumbia, entre otros. Algunos integrantes de la Orquesta 
Embajadores, que hizo  historia, vivían en la colonia, así como Ramón 
Guadalupe Reyes, quien tocaba las tumbas en la orquesta de Gustavo 
Rubio Caballero.

¿Quién no recuerda a los hermanos Caballero, integrantes del  
grupo Los Plebeyos? Ellos radicaban en la calle de Nuevo León, entre 
Libertad y 2 de Abril. Sus éxitos más famosos fueron El Zancudito loco 
y El Pipiripau.

▶ En el grupo de rock Los Players participaba Pepe 
Ramos, Arjona, Jesús, Álvaro y Pedro Flor.

▶ Gilberto Marroquín acompañado de su 
compadre José José.
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Mi Colonia Independencia (Cumbia)
La Tropa Colombiana  

Si no vuelvo a Monterrey 
siempre te voy a extrañar 

mi Colonia Independencia. 
    Muchas alegrías pasé 

no importa donde estuviera 
la pobreza no es vergüenza. 
    Quien no conoce el lugar 

donde el hombre sufrirá 
pero sientan la belleza. 

    Desde el río hasta la loma 
las casitas se amontonan 

como espuma en mi cerveza. 
    En la calle Veracruz 
entre Nueva y Tepeyac 

mi beso por vez primera. 
    Ahí mismo fue también 

me asaltaron dieciséis 
hombres de poca vergüenza.   

    Muchos hombres se casaron 
y otras colonias fundaron 
vienen de su procedencia. 

    Desde el río hasta la loma 
las casitas se amontonan 

como espuma en mi cerveza. 
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La emoción deportiva

El equipo de la Colonia Independencia, campeón 
de la Liga Intercolegial de futbol infantil, y el 
CUM, campeón de la Liga Interparroquial, dis-
putaron en el Estadio Tecnológico el Campeón de 
Campeones en un emotivo partido lleno de ar-
dor, entusiasmo y buen futbol, en el cual hubo 
tanta categoría como en una competencia de dos 
equipos profesionales, sumado al atractivo de la 
entrada gratuita.

Así, estos pequeños gigantes, deportistas del 
balompié, escenificaron un choque futbolero que 
dejó inolvidables recuerdos entre los aficionados que asistieron en gran número, para ani-
marlos con su aplauso.

Jugando con todo su amor, pues en el niño no hay interés ni monetario ni de otra clase, 
estos chicos futbolistas dieron una larga hora de emociones a todo el público ávido de futbol.

La presea en disputa, el título de Campeón de Campeones, hizo del encuentro algo espe-
cial, como si fuera campeonato del mundo reducido a su mínima expresión. Resultaron victo-
riosos los pupilos del profe Chebo, quien con esto cumplía una parte del sueño.

El director técnico del CUM puso en movimiento una táctica que limpiamente puede verse 
sobre el campo de futbol, se apoyaba en una defensiva impenetrable, no amontonada, cuyas 
piezas encajaban automáticamente en todos sus movimientos; y se escalonaba muy bien en las 
coberturas. Toda la defensa actuaba sobriamente.

Julio Segovia comentó: “El problema de nosotros (Independencia) radicaba en la pene-
tración, debido a que el marcaje de los contrarios era preciso, y su futbol táctico. La pelota 
viajaba por las líneas dibujando los movimientos indicados, sin cometer errores: mucha 

▶ Equipo vencedor del torneo 
Campeón de Campeones jugado 

entre los equipos de la Colonia 
Independencia y el CUM, en el Estadio 

Tecnológico en 1962.
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▶ Equipo campeón de 1975.
Juan Manuel Dávila Ordaz.

▶ Integrantes del equipo de la liga 
mayor que compitió en la Liga Oficial 
del Estado en 1972: el Chino, Toño, 
Piruleca, el Cura, Juan, Gelo, Armando, 
Malhecho, Viejo, Bomba y Willy.
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plasticidad este día”. Añadió: “en cambio nosotros (todo el equipo) muchas veces hacíamos 
lo que caracteriza al jugador de colonia, lo que para resolver un juego es popular: la inspi-
ración”. Por lo que los dos goles planteados en la delantera fueron un claro ejemplo de cómo 
se deben crear los espacios libres ante una defensiva de alta precisión.

Dice Segovia que El Panchillo, Francisco Vázquez, centro delantero, dio un juegazo 
anotando los dos tantos que le dieron la victoria al conjunto azul y blanco para conquistar 
el Campeón de Campeones, disputado al CUM, en el Estadio Tec, donde Independencia ganó 
por 2 a 0.

Futbol, deporte por excelencia
Estos fragmentos de una crónica que en los años sesenta se leía en la sección de-
portiva de la prensa local, ilustran los muchos beneficios que reporta la práctica 
de un deporte, entre otros que, como todos sabemos, la mayoría de los niños que 
lo practican se convierten en personas de bien. No en balde el sociólogo francés 
Jean Marie Brohm, define a un campeón como aquel que logra superar el papel 
que heredó al nacer en un barrio pobre, y asciende en la escala social y económica.

Los jóvenes futbolistas de la Colonia Independencia que aparecen en esta foto-
grafía no son producto de la casualidad, sino de años de preparación eficiente del 
profesor Eusebio Alonso Trujillo, Chebo, un hombre discreto que nunca presumió 
de tener una escuela de futbol, pero la hizo y la sostuvo con esfuerzo y solicitando 
apoyos que sumaba a los recursos propios. Cultivó y amó a su escuela como un gran 
tesoro y con ello promovió el deporte, en este caso, el futbol.

Juan Marcelino Gutiérrez, Pine, es uno de los jugadores de esta colonia que, en 
virtud de su buen nivel futbolístico, fue convocado a formar parte de la Selección 
Nacional que participó en los Juegos Panamericanos celebrados en Cali, Colombia, 
en 1971. En esa selección participó otro gran jugador de la Indepe, Juan Rodríguez 
Jara, y un año después, en 1972, ambos jugaron con la Selección Nacional en la eli-

▶ El profesor Eusebio es muy querido en 
la Indepe, fue él quien enseñó a todos los 

integrantes del Club Deportivo Colonia 
Independencia a jugar futbol. Aquí 

aparece acompañado por Batocletti. 
Eusebio Alonso Trujillo.
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▶ Jugadores participantes en el torneo 
cuadrangular celebrado en la cancha 
Zacatecas en 1963. Podemos reconocer a 
Humberto, Juan Lino, Juan Rodríguez, 
Juan Hernández, Rodolfo, Rogelio, 
Ricardo, Servando, Juan y Ramiro, 
acompañados de su entrenador Raúl 
Chávez, ex jugador de los Rayados del 
Monterrey.

▶ Jugadores del club de futbol Albinegros 
de la Colonia Independencia en 1966, 
en la cancha Vista Hermosa. Aparecen 
en la foto: Ramiro, Cerda, El Yuca, Juan 
Rodríguez, Peña, Felipe Ayala, Alberto 
Hernández, Ramiro Mata, Carlos 
Castilleja, Juan Gutiérrez, Pine, Chalel 
Herrera y Valenciano.



73

minatoria Olímpica para los Juegos de Munich. Pine 
Gutiérrez fue escauteador del equipo Tigres durante 
un tiempo, y actualmente es entrenador de futbol en 
la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Nos comenta que la pri-
mera ocasión en que participó en un campeonato na-
cional representando a Nuevo León tenía doce años. 
Los juegos se celebraron en la Ciudad de México, 
y el director técnico era el profesor Eusebio Alonso 
Trujillo, quien acompañado de Héctor Garza Guz-
mán y el señor Casillas, formaban parte de la Delega-
ción Nuevo León. “En esta categoría infantil –agrega 
orgulloso Pine– quedamos en tercer lugar nacional.”

Pine menciona a algunos compañeros que in-
tegraron aquel equipo: Hernán Chapa, Cabriales, 
Lerma, Aparicio, Eliud Cuéllar, Pichón Escobar, La 
Bomba, El Menen, Ratón Infante, Johnny Longoria, 
El Ratón Güero, El Chango y Panchillo Vázquez, 
entre otros. Hasta la fecha, además de entrenar, 
Pine Gutiérrez sigue practicando con el equipo de 
veteranos del futbol amateur, donde participan ex-
jugadores profesionales como Hernán Chapa, Jesús 
Morales El Triquis, la Pájara Palacios, Gerardo Se-
rrano, Jaime Peña (Peñita), Armando Chora, Ramiro 
Mata, Chago Rodríguez, Fernando Ramírez, Carri-
llo, Pancho Esparza y Pablo Alvarado Valenciano.

Pero regresemos al profesor Eusebio. El año de 

▶ Gerardo Serrano, capitán de la selección de Nuevo León en un torneo 
celebrado en La Magdalena Mixhuca, Ciudad de México en 1973.
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▶ Fotografía de equipos representativos de Nuevo León en la inauguración de los Juegos Juveniles
e Infantiles Preolímpicos en la Ciudad de México en 1964. El equipo B se proclamó campeón
y el C subcampeón. En la categoría infantil el equipo nuevoleonés quedó en tercer lugar. 

Entre los jugadores de la Colonia Independencia vemos a: Cerda, Popis, Ruso, Lico, Peña,Pine, 
Cuate, Chapa, Quini, Menen, Chango, Pichón, Raúl, Pancho, Chino, Ratón, Milo Cruz, Chalel, 
Memo, Rula, Carlos Castilleja, Johnny, Víctor, Tololo, Servando, Imperial, Chago Rodríguez y Quecho.
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1950 se propuso, junto con el profesor José Ramírez, lograr que esta comunidad 
tuviera una imagen positiva y, a través del futbol, empezaron a formar a los cha-
macos. Primero les enseñaron a jugar futbol y, con base en eso, procuraron que 
brillaran en cada una de las actividades que desempeñaban: en sus estudios, en 
su profesión o en su oficio. Lo primero fue reunirse todos en la casa del profesor 
Chebo en la calle Castelar. Poco tiempo después los citó en la cancha Veracruz, para 
enseñarles cómo pegarle a la pelota. La disciplina fue siempre esencial, desde hacer 
fila para esperar turno y pegarle al balón, hasta dejar de practicar la víspera de un 
juego para descansar. Decía el profesor: “jugador que un día antes juegue futbol en 
la calle, en el río o donde sea, y yo me entere, no participa”. Pancho Vázquez refiere 
cómo lo cumplió: “… cuando jugamos por el campeonato contra el Franco Mexi-
cano, el Profe dejó en la banca a uno de los mejores jugadores y se cercioró de que 
nos diéramos cuenta todos los que jugábamos en el Club Independencia. Lo hizo 

▶ Selección del estado de Nuevo León 
integrada por Alberto, Quini, Pichón, 
Peña, Ratón Infante, Cerda, Popis de León, 
Pine Gutiérrez, Rula García, Hernán 
Chapa, Pancho Vásquez, Menen y Lico.
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para que viéramos cuánto exigía la disciplina. Fue por esa disciplina que llegamos a 
imponer respeto en términos futbolísticos.”

Fernando Ramírez, Henra, dio sus primeros pasos en el futbol de la mano 
del Profe Chebo, en el club deportivo Colonia Independencia. Dada su calidad, 
ingresó muy joven a participar con el equipo de los Jabatos de Nuevo León, fue 
cuando conquistaron el campeonato de la Segunda División y lograron el ascenso 
a la Primera. Después Henra fue vendido a los Diablos Blancos de Torreón don-
de también se coronó como campeón de la Segunda División. Cabe mencionar 
que antes de empezar el torneo regular, en un juego de preparación contra un 
equipo búlgaro, Henra recuerda que alineó al lado del gran delantero del Monte-
rrey, Claudio Lostanau. Y enseguida se enorgullece diciendo: “en los sesenta, en 
la categoría juvenil, en algunas ocasiones jugué al lado de mis hermanos mayores 
Secundino, Ñanga y Malhecho”.

Fernando también representó a Nuevo León en un campeonato nacional en 
la ciudad de Puebla. El licenciado Carlos Villalpando era el director técnico y el 
auxiliar era Raymundo Buendía Beltrán. Algunos de sus compañeros de equi-
po fueron: Jorge Huevo Urdiales –hoy flamante presidente del Club Rayados de 
Monterrey–, la Polla Garza, Zamarrón, Chongas Herrera, Fernando Nava, Fer y 
el portero del equipo Pingüinos. Henra rememora que en ese torneo quedaron 
en el segundo lugar nacional. Su carrera futbolística profesional concluyó con el 
equipo Tigres de la Primera División. 

Como muestra de la permanencia de los lazos que crea el futbol, citaremos 
la del Club de Veteranos del Futbol Amateur, A.C., cuyos integrantes, hasta la fe-
cha, son convocados por su presidente, Humberto Moreno García, cada viernes 
a las 19 horas en la casa de Gustavo Martínez Puente, Makalo, ubicada en la calle 
Yucatán. Sin falta, los asistentes cumplen el dicho “si no puedes llegar a tiempo, 
procura llegar antes”, y conviven alegremente recordando hazañas, anécdotas y 
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▶ Club de Veteranos del
Futbol Amateur, A.C. 
Carlos Chico.

brindando un homenaje permanente a quienes se les han adelantado en el camino. 
Cuentan regularmente con la asistencia de los que han sido maestros por exce-
lencia: el profesor Eusebio y don Benito Sevilla, ex-entrenador de los Albinegros 
de la Independencia y de los Sacachispas de la Colonia Escamilla. También asiste 
Raymundo Buendía Beltrán, Chaparro, quien entrenaba a la liga mayor, y muchos 
ex-jugadores profesionales. Esta agrupación aglutina también a ex-jugadores de 
equipos como SPAL, Deportivo Paz, Tabasco, Pedregal de Occidente, Santa Lu-
cía, América del Rio, Catedráticos, Académicos, Tepeyac, Colima, Sacachispas, 
Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Real Jalisco, Libertad, Corsarios, Industrial, La-
drillera, Maya Zacatecas, Santos, Asarco, Treviño, Bondojo, Olímpico e Inde-
pendencia. Ellos comparten una característica: la mayoría ha sido seleccionado 
estatal por Nuevo León y ha asistido a competencias nacionales e internacionales, 
algunos en más de veinte ocasiones.
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▶ Vemos en esta fotografía la final del Torneo Cuadrangular de futbol infantil de 1964 en la cancha 
Zacatecas, ubicada al oriente del Puente del Papa, que contaba con amplias graderías. En esos años 
las canchas del Río Santa Catarina eran públicas y cada fin de semana lucían llenas de jugadores y 
aficionados. En estos torneos participaron jugadores como el Alacrán Jiménez, Milo Cruz y Chora 
Guardado. Los entrenaban Raúl Chávez, Jesús La Chuta Medina, Ángel Lama y Augusto Ambriz.
Periódico El Norte Deportivo, domingo 23 de febrero de 1964.

“Todos los futbolistas de la agrupación mantenemos una cordial relación 
amistosa que se amplía a la solidaridad con el compañero que, ante la adver-
sidad, requiere apoyo de cualquier índole”, nos dice Makalo. Agrega que esta 
excelente relación se da “porque todos, además de jugar juntos en competen-
cias nacionales defendiendo a Nuevo León, hablamos el mismo idioma, el fut-
bol”. Makalo también hace énfasis en el recuerdo de los compañeros que “se 
adelantaron al sueño eterno” a quienes han dedicado un video: Jorge Martínez 
Hermosillo, Makalo Martínez (padre), la Piruleca, la Ñanga Ramírez, Joaquín 
Ramírez, Malhecho; Juan Manuel Dávila Ordaz, Poly; José Luis Rodríguez, el 
Puma, Galván; David Granados Martínez, el Ruso; la Bomba, la Boa, la Rana, el 
Viudo, la Vaca Morales, Lucas, el Huevo, el Aguacate, Andrés Espinoza; y Jesús 
Balderas, Chuperry. 
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▶ Equipo de beisbol infantil de la Colonia 
Independencia, acompañados por su 
entrenador Chebo Rodríguez en 1970.

El rey de los deportes
Sin discusión alguna, el llamado rey de los deportes, el beisbol, siempre ha tenido 
muchos seguidores en la Colonia Independencia. Allá por los años cincuenta y sesen-
ta eran muchos más los beisbolistas que los futbolistas, tanto así que en el Río Santa 
Catarina había cinco campos de beisbol por cada cancha de futbol. 

Pablo Sánchez, conocido como El Barrenado, es un buen ejemplo de la calidad beis-
bolística y, en opinión del señor Jesús Chávez, pudo haber debutado en el beisbol profe-
sional. El Barrenado era mosaiquero de profesión, y su padre vendía barbacoa. Actual-
mente tiene más de ochenta años y vive en las calles Castelar y Oaxaca.

Otro jugador amateur de la Liga Pequeña Independencia, que en opinión de 
Jesús Chávez si hubiera incursionado en el beisbol profesional habría llegado muy 
lejos, es el tercera base, Lázaro Rodríguez.
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▶ Equipo de beisbol de Tostadores 
Monterrey. Formaban parte de este 
equipo varios jugadores que residían en 
La Indepe. 

Gerardo y Chano Belmonte, catcher 
y short stop respectivamente, nos ofrecen 
otro ejemplo. Ellos radicaban en el barrio 
Cuesta Blanca, ubicado en las calles de 
Coahuila y 2 de Abril, jugaban muy buen 
beisbol y la calidad que demostraron los 
llevó a ser invitados a trabajar y jugar para 
Petróleos Mexicanos en Reynosa, Tamauli-
pas, donde se quedaron a residir.

El señor Rodolfo Hermosillo fue im-
pulsor del beisbol infantil en la Indepen-
dencia. Era peluquero de profesión y en 

sus horas libres también entrenaba a un equipo participante en esta liga. 
Otro buen beisbolista, que fue pitcher en la Primera Fuerza, era Mario Valero, 

quien después impulsó el beisbol infantil y presidió la liga de Beisbol Independencia 
poniente. Fue él quien hizo los arreglos correspondientes para que jugaran bajo el 
puente Cuauhtémoc, del lado norte.

Chebo Rodríguez fue buen beisbolista, mejor entrenador y excelente como 
impulsor de este deporte. Tanto el presidente, Mario Valero, como Chebo, eran 
apoyados por vecinos del sector, para que nunca decayera su ánimo en la laboriosa 
tarea que desempeñaban y que beneficiaba a muchas familias, pues, como todos 
sabemos, el deporte es un ingrediente muy necesario para el crecimiento y de-
sarrollo armonioso de los niños. Por eso, cada temporada las mamás de los niños 
organizaban rifas y salían a la calle acompañadas de sus hijos a pedir apoyo o, como 
ahora dicen, a botear, para poder comprar uniformes, bates y guantes.

Otros dos buenos jugadores de La Independencia fueron Norberto Salazar y 
Nemesio Jaime Torres. En 1971 participaron con el equipo regiomontano en la ca-
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▶ Efraín Ibarra, umpire, cuya trayectoria 
ha sido recompensada con su inclusión 

en el Salón de la Fama del Beisbol 
Profesional de la Cervecería Cuauhtémoc. 

▶ Equipo de beisbol de liga pony, 
campeones de esa categoría en 
los Estados Unidos. Tuvieron una 
destacada participación Norberto 
Salazar y Nemesio Jaime Torres. 

tegoría pony y se coronaron en Estados Unidos. Posteriormente destacaron con los 
Sultanes de Monterrey y también con otros clubes profesionales. Cabe mencionar 
que Nemesio siempre participó en las ligas pequeñas apoyado por su padre, don 
Pancho, y por sus hermanos Alejandro y Amelia. Hasta la fecha sigue viviendo en el 
domicilio familiar por la calle Guanajuato.

Los vecinos también recuerdan a Regino, El Chimuelo, Garza quien jugó para los 
Diablos Rojos de México y para los Sultanes de Monterrey, y entrenó equipos de 
liga pequeña, y al umpire Efraín Ibarra, El Karateca, quien se encuentra en el Salón 
de la Fama del Beisbol Profesional ubicado en las instalaciones de la Cervecería 
Cuauhtémoc. Entre otras actuaciones estelares, El Karateca participó en el Juego 
de Estrellas de la Liga Mexicana del Pacífico, celebrado en la ciudad de Guaymas, 
Sonora, el 17 de noviembre de 1982, mismo que fue un juego perfecto.
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▶ Conchita Rangel, torera nacida en la 
Colonia Independencia. 

Una buena corrida

Lo que nos conmueve y embelesa en una buena corrida es, justamente,
que la fascinante combinación de gracia y sabiduría, arrojo e inspiración de un torero 

y la bravura, nobleza y elegancia de un toro bravo consiguen,
en una buena faena, en esa misteriosa complicidad que los encadena,

eclipsar todo el dolor invertido en ella. 

Mario Vargas Llosa

La corrida no es un deporte, es más bien una tragedia: la muerte del toro, repre-
sentada mejor o peor por el toro y el hombre que participa en ella.

 Ernest Hemingway, Muerte en la tarde

Conchita Rangel, oriunda de la Colonia Independencia, en 1939 radicaba en la ca-
lle Colima, cruz con 16 de Septiembre; toreaba en corto y luces, es decir, a pie y a 
caballo, en la Plaza de Toros Monterrey. Después continuó su carrera en la Ciudad 
de México, donde siguió participando en el ámbito taurino.

Otro colono de La Independencia que se distinguió en la tauromaquia fue 
Roberto Martínez, conocido como Roberto Martín. Recibió la alternativa en la 
Plaza Monumental Monterrey de manos de El Mandón, Manolo Martínez; cuando 
el toro salió le hizo una faena que no podría haber sido mejor, y se lo llevó ente-
ro; el público fue de Beto Martín tanto como lo fue esa res brava. Cuando niño, 
Beto jugó futbol en el Club Deportivo Colonia Independencia, entrenado por el 
profesor Eusebio Alonso Trujillo; también jugó en el Club Pedregal de Occidente. 
Algunos de sus compañeros fueron Ariel González, Pedro García, Centella, Beto 
Moreno y La Tuna.
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▶ Roberto Martín distinguido torero que recibió la alternativa de 
manos de Manolo Martínez.
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Box y lucha
Nos comenta Rocky García que una 
de las peleas más importantes que sos-
tuvo durante su trayectoria en el bo-
xeo profesional, fue ante Miguel Can-
to, en Mérida, Yucatán, quien le quitó 
el campeonato nacional peso mosca 
en 1971. Sigue comentando Rocky 
que en 1969 peleó por el campeonato 
nacional ante Fermín Gallego Gómez, 
en Poza Rica, Veracruz, pero el réferi 
Berumen le robó la pelea, que se había 
mantenido muy pareja.

Dice que en la revancha por el 
campeonato nacional de peso mos-

ca, llevada a cabo en la plaza de toros de Nuevo Laredo, Tamaulipas, noqueó al 
Gallego Gómez, con un cruzado de derecha en el tercer round, y retuvó el título 
nacional.

Rocky, refiriéndose a la pelea que sostuvo con Masao Ohba, campeón mun-
dial mosca, dice: “lo tumbé en el segundo round en la Feria Hemisfair, en San An-
tonio, Texas”. Cuando Rocky ganó la pelea, Masao le dijo que merecía disputar 
el campeonato y lo invitó a Japón. Rocky accedió viajar, pero Ohba falleció antes 
en un accidente aéreo, frustrando esta pelea por el título mundial. Un problema 
familiar fue lo que motivó su retiro del boxeo profesional, empleándose en la 
Fundidora Monterrey y olvidándose de los cuadriláteros. Su hermano Rosendo, 
conocido en el mundo del box como el Chamaco García peleó durante varios 
años en peso gallo.

▶ Rocky García, uno de los grandes 
boxeadores nacidos en la Colonia 
Independencia.
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▶ Lauro Salas fue el primer campeón 
mundial mexicano. Obtuvo el campeonato 
en la categoría Welter en el año 1952 en Los 
Ángeles, California. 

Otro gran boxeador de la Colonia Independencia es Américo 
Rivera, que fue campeón nacional de peso medio, y campeón 
del norte, al derrotar a Chucho Mejía. Rogelio Piña comentaba: 
“peleó ante excelentes boxeadores, entre ellos Ricardo Pajarito 
Moreno y Memo Diez”.

Por su parte la familia Elizondo recuerda a Jorge Monzón, 
quien en una pelea en el Teatro Obrero, que estaba frente al 
Cine Lirico, de un golpe sacó a un americano de color por la 
tercera cuerda. También recuerda que Jorge le quebró la na-
riz en un entrenamiento a Adolfo López Mateos, que después 
sería presidente de la República, y quien le ofreció ayuda des-
interesada al proponerle llevar su vida al cine. Una oferta que 
rechazó tajantemente Jorge. Monzón fue novio de Lupe Vélez 
y nos cuenta que la llevaba al Café Colón, en Buenos Aires, 
Argentina. Años después Lupe Vélez se casó con Johnny Weis-
muller quien protagonizó las películas de Tarzán.

Entre los campeones del boxeo de los Guantes de Oro que 
habitaron en la Independencia tenemos a Rogelio Elizondo La 
Guayaba, quien fue agente aduanal y después dueño de un res-
taurant-bar conocido como el Rogelio’s, ubicado en la calle 16 
de Septiembre al poniente. También Jacobo Martínez Peinado, 
quien en 1967 fue campeón de los Guantes de Oro en la Arena 
Coliseo. Otro campeón que obtuvo esta presea en peso mosca 
fue Titi González. La Changa Magallanes boxeó en dos ocasio-
nes en Japón en la categoría de peso mosca. Mario León Tapia 
participó en el Torneo de los Guantes de Oro que era selectivo 
para representar al estado de Nuevo León en el ring del Audito-
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rio del Comité Directivo Estatal del PRI. Esto ocurrió en 1963 
en la categoría peso mosca. Mario Leal Martínez participó en 
el Torneo de Guantes de Oro en peso pluma; comentaba que 
su maestro era la Pipa Espinosa, quien gozaba de gran pres-
tigio por haber sido entrenador de Guillermo Ruiz de León, 
así como del ex campeón mundial, Clemente Sánchez Xico-
téncatl. En el año de 1986, Sabino Méndez participó en peso 
welter en peleas profesionales, varias de ellas celebradas en la 
Arena Coliseo Monterrey.

El campeón mundial Welter, Lauro Salas, radicó durante un 
tiempo en la Indepe, algunos vecinos lo ubican por la calle Que-
rétaro y Lago de Chapala y dicen que le veían entrenar de manera 
ardua y cotidiana en las calles de la colonia. Aún cuando cambió 
su residencia, regresó a visitar a sus amigos a la Independencia. 

Chucho Villa vive en la Colonia Independencia desde 1966. 
Nació en 1940 en Santa Engracia, Tamaulipas y fue impulsado 
en la lucha por Salvador Luteroth, empresario de la lucha libre 
nacional. En 1960, luchó por primera ocasión en Matamoros, 

Tamaulipas, con el nombre de La Cobra. Él comenta que en 1962, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, luchó como El Incógnito, después como Blue Angel, que fue 
cuando perdió la máscara con el Gran Davis. “Gracias a Dios –recuerda–, me 
tocó la época de oro de la lucha libre; luché con todos los mejores como Ray 
Mendoza, René Guajardo, Blue Demon, El Santo, Dr. Wagner, Ángel blanco, 
Huracán Ramírez y Karloff Lagarde.” Chucho fue campeón nacional de parejas 
acompañado del Greco. Juntos ganaron al Solitario y Misterio Segundo.

Juan Manuel Guajardo nació en Tamaulipas, el 4 de enero de 1933. Desde muy 
joven se interesó por el deporte, por lo que, ya en Monterrey, decidió ingresar al 

▶ René Guajardo, en su juventud 
fue conocido como El Ruso, pero en 
el ámbito de la lucha también fue 
conocido como El Rey Moro. 
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gimnasio Factores Mutuos, donde conoció al Chino Rodríguez, el hombre que lo 
encauzó en la lucha libre. Sin embargo fue el maestro Rolando Vera quien lo llevó 
a convertirse en profesional.

René Guajardo se presentó por primera vez el 8 de octubre en la Arena Coli-
seo contra el japonés Mishima Ota. Fue nombrado Novato del Año 1955. Su estilo 
violento y potente lo convirtió en uno de los luchadores más odiados, haciéndolo 
un rudo con características especiales, como fue su famoso izquierdazo que lo lle-
vó a la cúspide. Una de sus presentaciones más recordadas fue la del 3 de octubre 
de 1960, cuando derrotó a su maestro Rolando Vera en una lucha por la búsqueda 
del título mundial de la NWA de peso medio. Guajardo obtuvo ese título cinco 
veces más frente a luchadores como Rayo de Jalisco, Antonio Posa y una de las 

▶ Jesús Dueñas y El Santo.

▶ Función de lucha libre en 
Ecatepec, Estado de México.
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▶ Héctor Garza coronándose campeón mundial medio. 

más memorables contra Ray Mendoza, en la Ciu-
dad de México. Guajardo fue pareja de Lagarde y 
se denominaban Los Rebeldes. Se convirtieron en 
campeones nacionales en 1962, entonces se unie-
ron a Ray Mendoza, convirtiéndose en uno de los 
tríos más exitosos del momento. El 22 de junio de 
1967 debe ser recordado como uno de los momen-
tos más brillantes en la historia de René Guajardo, 
pues derrotó al gran Santo, ganando el título nacio-
nal de peso medio. Un título que había pertenecido 
al Enmascarado de Plata por cuatro años. El 26 de 
noviembre de 1975 René se convirtió en el cam-
peón del título mundial de UWA de peso medio, 
venciendo a Aníbal en la Ciudad de México. Perdió 
el título el 2 de mayo de 1976 y volvió a ganarlo el 
13 de octubre de 1976, al derrotar al Gran Hamada. 
Finalmente lo volvió a perder casi un año después, 
el 2 de octubre de 1977, nuevamente contra Aníbal. 
Había logrado ser campeón mundial medio durante 
más de diez años, con algunos altibajos, tan pronto 
tenía el campeonato, lo perdía, y lo volvía a apostar 
quedando de nuevo en su cintura, aunque siempre 
mantuvo el dominio de su peso y su categoría.Otro 
dato importante es que René Guajardo, además de 
sus títulos oficiales, fue nombrado Luchador del 
Año en tres ocasiones: 1962, 1965 y 1975, y la pare-
ja del año de Karloff Lagarde en 1963 y 1965. Gua-

▶ Chucho Villa, 
cuarenta años en el 
deporte de la lucha.
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▶ Humberto Garza Jr. Aparece con El Ninja y el Hijo del Ninja.
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jardo continuó en el negocio de la lucha libre hasta el día de su muerte, el 11 de 
mayo de 1992, a causa de cáncer en el hígado.

Por su parte la dinastía de los Garza es un ejemplo notable de superación y de 
armonía familiar, y han llegado a ser destacados luchadores del Pancracio nacio-
nal e internacional. Tanto Humberto como Héctor han sido campeones mundia-
les en distintas empresas y categorías. Su padre, Humberto Garza, hizo historia 
en parejas con Rubén Juárez y, en lo individual, le ganó un campeonato mundial 
medio a René Guajardo.

Futbol Americano
En el futbol americano fue famoso el equipo de la Colonia Independencia en los 
años cincuenta. En la actualidad como iniciativa de un grupo de amigos, entre 
los que destacan Rogelio Elizondo y Jaime Monsiváis, ex-jugadores del veterano 
equipo, surge la idea de organizar un nuevo equipo de futbol americano llamado 

Guerreros de la Independencia.
Apoyados por la secundarias que existen en el 

sector como semillero de deportistas y utilizando la 
experiencia de entrenadores y jugadores de diver-
sas instituciones, veintiocho jóvenes de entre trece y 
quince años, entrenan en las canchas deportivas de 
pasto sintético del Centro Comunitario. En la tem-
porada juvenil 2011 Guerreros de la Independencia, 
participa en la Monterrey Football League en la categoría 
Junior Bantam.

▶ Logotipo del nuevo equipo de la Colonia Independencia 
formado por alumnos de secundaria.
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▶ Equipo de futbol americano de 1955. 
Esta fotografía la proporcionó Rogelio 
Elizondo Vega, quarterback del equipo.

NoMBRE  PoSICIóN  APodo
Ricardo García Ramírez  Centro  El Pipo
Jaime Monsiváis  Centro  El dientes
Rogelio Elizondo Vega  Quarterback  La Gringa
david Molina  Quarterback  La Ardilla
óscar Moreira Flores  Halfback  La Mula
Juan García Rodríguez  Halfback  Juanillo
Eduardo Rodríguez Zuranga  Halfback  Tito
Miguel díaz Puebla  Halfback
Ramiro Luna Rodríguez  Guardia
Ramiro Alvarado duarte  Guardia
Jaime Cervantes  Fullback  El Gorila
Miguel díaz Gómez  Fullback
octavio Gómez Ruiz  Fullback
Mario Reynosa  Tackle
Antonio Reynosa  Tackle
Antonio Estrada  Tackle El Niño
Rubén Moreira Flores  Ala    La Mechuda
Higinio Alcorta  Ala  El Clipper
Bernardo Alonso  Ala  El Botas
Helio Martínez oseguera  Ala  Helio
Entrenador: Juan Bernal Sauceda
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▶ Equipo de voleibol que participó en torneos en el Auditorio 
Acero y el Círculo Mercantil Mutualista. El equipo estaba 
formado, entre otras, por Adela Alemán, Irene Amaya, 
Hermelinda Alemán, Anita Heredia, Angélica Alvarado y 
Esperanza Susaita.

▶ Ganadores del Centro Deportivo Azteca en un torneo en el Auditorio Acero.

Centro Deportivo Azteca
El Centro Deportivo Azteca fue fundado por 
Leobardo Alemán. Sus actividades iniciaron en la 
manzana circundada por las calles Zacatecas, Gua-
najuato, Constitución y República. Posteriormen-
te los miembros de este club entrenaron y jugaron 
beisbol, voleibol, y basquetbol en los patios de la 
escuela Abelardo L. Rodríguez, ubicada en las calles 
de 2 de Abril y Jalisco y participaron en torneos de 
basquetbol de la categoría de tercera fuerza que se 
celebraban en el Círculo Mercantil Mutualista en el 
año de 1943.

Justino Castillo conocido como El Ratón, quien 
formó parte de los equipos de voleibol, basquetbol 
y softbol, refiere que se cobraban dos centavos por 
semana para comprar pelotas y redes, dado que 
participaban en torneos de voleibol, basquetbol y 
también en maratones. Recuerda Jesús Chávez que 
Natalia Mata la esposa de Raúl Chávez, fue reina de 
la simpatía en 1950.
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Charrería
La Charrería es otro espectáculo que tiene un fuerte aprecio en la Colonia Inde-
pendencia. En él destaca don Lupe Partida quien en 1960 participó con su yegua 
Peregrina en el Madison Square Garden de Nueva York ante un lleno completo.

▶ Don Lupe Partida montando 
su yegua Peregrina.
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A cien años de su fundación, la Colonia Independencia se encuentra en un proceso de 
transformación iniciado en septiembre de 2010 por el gobernador del estado, Rodrigo 
Medina de la Cruz, en la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Mé-
xico. En esta fecha se inició el programa Unidos Transformando mi Comunidad, con el 
objetivo de generar condiciones de dignificación en sectores urbanos caracterizados por 
sus altos niveles de rezago social y violencia. Este programa incluye acciones públicas, 
sociales y privadas.

Después de identificar setenta sectores del área metropolitana de Monterrey como so-
cialmente prioritarios, Nuevo León decidió iniciar un plan piloto de regeneración social y 
urbana en el sector Independencia, espacio emblemático para nuestra ciudad que acogió en 
sus inicios a trabajadores de otros estados que vinieron a construir el Palacio de Gobierno.

El sector Independencia se encuentra integrado por las colonias Arturo B. de la 
Garza, Tanques de Guadalupe, América II, Alfonso Reyes y la propia Colonia Indepen-
dencia, en las que habitan más de cuarenta mil personas en más de nueve mil viviendas.

En el programa Unidos Transformando mi Comunidad están involucrados los tres 
niveles de gobierno, empresas socialmente responsables, instituciones educativas, aso-
ciaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad beneficiada, 
todos unidos trabajando en acciones de transformación urbana y social.

El futuro de la Colonia Independencia

▶ Panorámica de la Colonia Independencia. 
Carlos Bravo.
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Acciones para transformar la 
comunidad
Estas acciones iniciaron con el desarrollo 
del potencial de las personas que habi-
tan el sector a través de: infraestructura 
social, deporte y cultura de recreación, 
educación con calidad, capacitación y 
empleo, salud y desarrollo familiar, se-
guridad y convivencia.

Estamos seguros que con esta trans-
formación social y urbana todo el sector 
Independencia contará con mejores es-
pacios públicos y un entorno urbano que 
dignifique los niveles de vida y promue-
va la participación de la población en ac-
tividades educativas, sociales, culturales 
y de entretenimiento para estimular el 
desarrollo social y humano integral.

A través de programas sociales de 
impacto en segmentos poblacionales 
prioritarios se fortalecerán las habilida-
des sociales y las competencias ciudada-
nas mediante la activación social con in-
fraestructura de participación, autoges-
tión, convivencia, mediación de conflic-
tos, cultura de la salud y valores sociales.
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Plaza Cívica Independencia
La Plaza Cívica Independencia se construyó alrededor de un monumento históri-
co. El predio de dos hectáreas que hace ochenta años era un paseo público ahora 
brindará un espacio para la convivencia social, el deporte, la cultura, la recrea-
ción y el fomento a la integración comunitaria. Cuenta con canchas deportivas de 
futbol, voleibol, basquetbol y polivalentes equipadas con gradas y, para quienes 
simplemente quieran pasear, hay amplios andadores y jardines.

▶ Instalaciones deportivas de la Plaza 
Cívica Independencia.
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Centro Comunitario Bicentenario de la Independencia
El Centro Comunitario Bicentenario de la Independencia, es un espacio de de-
sarrollo social que busca promover el crecimiento de las personas mediante pro-
gramas y actividades formativas, artísticas, culturales y deportivas.

Fue diseñado por alumnos del Tecnológico de Monterrey y está conformado 
por dos edificios que ademas de áreas administrativas, albergan talleres de de-
sarrollo humano, belleza, cocina, pastelería, hotelería, primeros auxilios, artes 
plásticas, música, bailoterapia, corte y confección, fotografía, serigrafía y robóti-
ca, entre otros. Cuentan también con un salón de cine, aulas didácticas, salas de 
cómputo, aula EDU (educación para adultos, preparatoria a distancia), biblioteca 
con alfabetización tecnológica y educativa, consultorio, gimnasio, y un área de 
cómputo con acceso a Internet.

▶ Fachada del Centro Comunitario 
Bicentenario de la Independencia.
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Educación e instalaciones de calidad
En el sector Independencia se lleva también a cabo 
el programa de rehabilitación de las instalaciones 
con el objetivo de brindar una educación de cali-
dad que contribuya a mejorar la formación de los 
alumnos, a motivarlos al estudio y a promover la 
participación de los padres de familia.

Este programa ha beneficiado a una población 
escolar de tres mil alumnos con el mejoramiento y 
ampliación de trece escuelas en diez espacios edu-
cativos de nivel básico del sector.

▶ Alumnos de los planteles educativos en 
un momento de recreo.

▶ Partido de futbol rápido en las canchas 
escolares.
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▶ Niños jugando basquetbol en las canchas escolares.
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Casa del Ex Boxeador
Construída en los años setenta, la Casa del Ex 
Boxeador es un espacio emblemático de la Colo-
nia Independencia que, sin embargo, se encontraba 
en estado de abandono y requirió ser habilitado y 
dignificado. Ahora cuenta con un gimnasio, áreas 
para aeróbics y bailoterapia, un salón del recuer-
do, dormitorios, vestidores, baños, ring de boxeo 
y equipamiento. En sus instalaciones entrenan ac-
tualmente muchos jóvenes y un gran número de 
mujeres participan en clases de bailoterapia.

Centro de Formación de Habilidades 
Tecnológicas
En la Secundaria Técnica Número 11 se adecuaron 
espacios educativos equipados con máquinas y he-
rramientas. Este centro ofrece cursos de soldadura, 
electricidad, carpintería y manejo de montacargas 
para fortalecer las capacidades laborales de las per-
sonas desempleadas que de este modo diversifican 
sus aptitudes, adquieren conocimientos y habilida-
des que les permitirán tener una especialidad para 
el empleo y el autoempleo.

▶ Entrenamiento en la Casa del Ex Boxeador.
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Escalinatas y andadores
La regeneración integral del andador a la Capilla 
del Niño Dios, ubicada en la parte alta de la Colo-
nia Independencia incluye la construcción y el me-
joramiento de escalinatas y andadores, alumbrado 
y pintura en las fachadas de las casas colindantes.
Con ello se embellece el sitio y ofrece mayor segu-
ridad y comodidad para los habitantes.

▶ Participación de la comunidad  en las 
labores de remodelación de las escalinatas 
y andadores.
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Centro de Atención Primaria en Adicciones
Con la finalidad de prevenir, tratar y controlar los diferentes tipos de adicciones 
que afectan el entorno individual, familiar y social de los habitantes del sector, se 
instaló en el segundo nivel del Centro de Salud América II, un Centro de Aten-
ción Primaria en Adicciones en el que se otorga apoyo psicológico tanto a los pa-
cientes como a sus familiares. Se trata de orientar en forma temprana a quienes 
han caído en el consumo de drogas ilegales y de prevenir recaídas.

▶ Edificio del Centro de Atención 
Primaria en Adicciones.
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En la redacción de este libro trabajamos muchos, cada uno aportando sus 
recuerdos, sus vivencias, sus firmes sentimientos de afecto hacia una Colo-
nia, la Independencia, que recién cumplió cien años y que tiene el orgullo 
de ser la primera de las urbanizaciones modernas colocadas fuera del primer 
cuadro de Monterrey.

En esta colonia nacimos, aquí nos formamos y desde aquí buscamos tras-
cender en la sociedad regiomontana y nuevoleonesa, y también desde aquí 
narramos algunas líneas de su historia, porque es tarea imposible ser ex-
haustivos cuando existen ciento un años de vida intensa en cada calle y cada 
rincón de nuestra querida Indepe, donde se han criado y formado personas 
de enorme valía, de donde han salido cientos de jóvenes a estudiar carreras 
técnicas y profesionales y que hoy ocupan lugares en la tarea cotidiana de 
construir una sociedad.

Queremos hacer especial mención a los maestros que educaron a varias 
generaciones de nuestra colonia: José L. Flores, Fructuoso Hernández, Ar-
turo García, José Saucedo, Ofelia Chapa, Óscar Ovalle, y muchos más cuyos 
nombres se nos escapan, pero cuya disciplina y conocimientos ahora están en 
tantos vecinos nuestros.

Como palabras finales, vayan nuestras ilusiones y sueños con respecto a 
nuestra colonia.

Palabr as finales
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Ernesto Chora Guardado. Ingeniero Industrial.
Quizás pedir que nuestra colonia fuera cien por ciento sana sería mucho pedir, pero sí qui-
siéramos que al menos regrese a un estado de tranquilidad, donde todos los vecinos tengan 
oportunidades para vivir en paz, para estudiar o trabajar, para practicar deportes.

Recuerdo que mi padre, de oficio zapatero, enseñaba a un grupo de jóvenes a fin de que 
pudieran trabajar por su cuenta o irse a emplear en alguna empresa del ramo. Que volviera 
algo así, un sentido de comunidad y apego.

Un gran anhelo ha sido recuperar las áreas verdes y los campos deportivos. Ahora que 
pronto contaremos con las nuevas instalaciones de la Plaza Cívica Independencia, queremos 
también recuperar las canchas que estaban colocadas en la parte segura del Río Santa Cata-
rina y de las que fuimos despojados no por el huracán Alex, sino hace dos lustros cuando la 
administración municipal concesionó esos espacios, que todos en la Indepe –y en Monterrey 
en general– disfrutábamos. Esa concesión los entregó a manos privadas que las comerciali-
zaron para lucro de unos cuantos, en detrimento del bien público y causando mucho daño 
social, hasta ahora no revertido, mismo que se hace evidente en el incremento de los índices 
delictivos en nuestra colonia. 

Nos sentimos orgullosos de los fundadores de nuestra colonia hace ya más de cien años, 
migrantes en su mayoría que provenían de San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca 
o Zacatecas, entre otros estados. Algunos de ellos indígenas que eran excelentes artesanos, 
como nahuas, purépechas, mixtecos y tlaxcaltecas. Orgullosos estamos también de la devo-
ción guadalupana, del impulso al trabajo comunitario que demuestran todos los vecinos, de los 
oficios que practicaron y practican y que impulsaron la creatividad y el diseño, y que dieron 
empleo a cientos de obreros.
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Pedro García Treviño. Periodista.
Lo que veo para el futuro inmediato y a largo plazo para la colonia son más instituciones 
educativas hacia el interior, incluida una preparatoria. También imagino todas sus calles pavi-
mentadas, sus banquetas en perfecto estado, mucha iluminación nocturna, muy limpia y con 
todos los jóvenes inscritos en algún deporte. El ideal sería contar con una urbanización que se 
integre al primer cuadro de la ciudad, y no estigmatizada por ser una colonia popular.

Valentín Gómez Acosta. Zapatero y licenciado en Administración de Empresas.
Queremos que la Indepe vuelva a ser un barrio tranquilo, con atardeceres amplios, y hermosas 
noches para gozar del viento que sopla hacía el poniente y trae la música de las guitarras, el 
canto suave de un bohemio, el olor de las cocinas hacendosas con los recuerdos de la infancia 
y su sabor de campo. Hoy en cambio vivimos preocupados y por las noches ni el sueño llega 
por tanta inseguridad. Por eso deseamos inculcar la disciplina en todos los jóvenes y que mejor 
manera que por medio del deporte. Queremos volver a tener canchas y pistas y campos de 
ejercicio que sean de todos y para todos, donde no tengamos que pagar altos precios por ins-
cripción, uso y traslados, pues a los muchachos, su economía apenas les alcanza con los apoyos 
que logran para uniformes y equipo.

Doctor Raúl Rodríguez
Lo que más deseamos es que vuelvan a impulsarse todos los deportes, porque quienes privati-
zaron las canchas jamás pensaron en el desarrollo humano que estaban truncando. Al privatizar 
las áreas deportivas existentes, lastimaron a muchas generaciones de jóvenes en las colonias 
populares. Nuestros jóvenes practicaban el deporte en el único espacio verde y público que po-
seían: el Río Santa Catarina. Ahora contamos con el Centro Cívico Independencia y esperamos 
también recuperar las canchas del Río para que los muchachos disfruten como antes.
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